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1.  AUTORIDAD  Y  FACULTADES DEL DIRECTOR  FACULTATIVO.  INTERPRETACION  Y ACLARACIONES 

DEL PROYECTO, COPIAS AUTORIZADAS. LIBRO DE ORDENES. ASISTENCIA E INSPECCION DE OBRA. 
APAREJADORES O AYUDANTE. VIGILANTE DE OBRA. RECUSACIONES 

 
Además de todas las facultades particulares que corresponde a la Dirección Facultativa, es misión específica 
suya  la dirección y vigilancia de  los  trabajos que en  las obras se realicen, bien por sí o por medio de sus 
representantes  técnicos y ello con autoridad  técnica  legal, completa o  indiscutible,  incluso en  todo  lo no 
previsto específicamente en el Pliego de Condiciones de la Edificación, sobre las personas y cosas situadas 
en la obra y en relación con los trabajos que para la ejecución de los edificios u obras anejas se lleven a cabo 
pudiendo  incluso,  pero  con  causa  justificada,  recusar  al  contratista,  si  considera  que  el  adoptar  esta 
resolución es útil y necesaria para la debida marcha de la obra. 
 
Es obligación de la constructora aclarar todas las dudas y realizar consultas que respecto a interpretación de 
la documentación del proyecto o a la ejecución de los trabajos que componen la obra considere necesario 
para el buen resultado y marcha de los mismos. 
 
Dichas dudas y consultas se dirigirán por escrito a la Dirección Facultativa que contestará a la misma por el 
mismo procedimiento, quedando constancia de las fechas en que se realice su entrega o expedición. 
 
La interpretación técnica del proyecto es exclusiva de los Arquitectos cuyas instrucciones  sobre la obra que 
el Contratista deberá acatar en todo momento. De todos los materiales y elementos de la construcción, se 
presentará muestras a  la Dirección Facultativa, y con arreglo a ellas se realizarán  los  trabajos. Toda obra 
ejecutada, que a juicio de la Dirección Facultativa sea defectuosa, o no esté de acuerdo con las condiciones 
de este Pliego, será demolida y reconstruida por el Contratista, sin que pueda servirle de excusa el que  la 
dirección  Facultativa  haya  examinado  la  construcción  durante  las  obras,  o  que  haya  sido  abonada  en 
certificaciones parciales. Si hubiera alguna diferencia en la interpretación de las condiciones que presenta el 
Pliego, el contratista deberá acatar la decisión de la Dirección Facultativa. 
 
El  contratista  tiene  derecho  a  sacar  copias,  a  su  cargo,  de  los  planos  y  documentos  del  Proyecto, 
considerándose todos ellos por igual como partes vinculantes del mismo. 
 
Dichas  copias de planos o documentos del proyecto o  los  resultantes de nuevas decisiones únicamente 
tendrán validez  sin  son debidamente  firmados por el Director Facultativo y  si no  se han modificado con 
posterioridad  a  través  de  órdenes  de  obra  o  planos  de  documentación  sustitutiva  entregada  a  la 
constructora. Toda contradicción entre diferentes documentos del proyecto, se la hubiera, será resuelta por 
la D.F., que establecerá cual de las definiciones es la correcta. 
 
El Contratista tendrá siempre en la oficina de la obra y a disposición de la Dirección Facultativa, un "libro de 
ordenes" con sus hojas foliada por duplicado, en el que redactará las que crea oportuno dar al Contratista 
para subsanar o corregir las posibles deficiencias constructivas que haya observado en sus visitas a la obra, y 
en suma todas la que juzgue indispensables para que los trabajos se lleven a cabo de acuerdo y en armonía 
con los documentos del proyecto y en las condiciones técnicas de seguridad e higiene necesarias. 
 
Cada orden deberá ser extendida y firmada por la Dirección facultativa y el "enterado" suscrito con la firma 
del Contratista, o  la de su encargado en  la obra  (la copia de cada orden extendida en el  folio duplicado 
quedará en poder de la Dirección Facultativa, a cuyo efecto los folios duplicados irán grapados). 
 
El hecho de que  en  el  citado  Libro  no  figuren  redactadas  las órdenes  que  ya preceptivamente  tiene  la 
obligación  de  cumplir  el  Contratista,  de  acuerdo  con  lo  establecido  el  "pliego  de  Condiciones  de  la 
Edificación", no supone atenuante alguna para las responsabilidades que sean inherentes al Contratista. 
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El  Contratista  no  podrá  excusarse  de  no  haber  cumplimentado  los  plazos  de  Ordenes  de  la  Dirección 
Técnica,  a  excepción  del  caso  en  que  la  contrata,  en  uso  de  las  facultades  que  en  este  artículo  se  le 
conceden, los hay solicitado por escrito de la Dirección Técnica, y ésta no los haya entregado. 
 
La asistencia de la Dirección Facultativa vendrá fijada por las propias necesidades de la obra efectuando las 
visitas y reuniones con la contrata que la buena marcha y ejecución de las obras demanden. 
 
El Arquitecto Director de la Obra contará obligatoriamente para la Inspección Técnica de la misma con un 
Aparejador o Arquitecto Técnico como mínimo. 
 
El Aparejador de obras, o Arquitecto Técnico, como ayudante de las obras de arquitectura, deberá ejercer la 
inmediata inspección y ordenación de la obra, calificándosele de "perito en materiales y de construcción" y 
su misión consiste en inspeccionar con la debida asiduidad los materiales, proporciones, mezclas y ordenar 
la ejecución material de la obra, siendo responsable de que ésa se ejecute con sujeción al proyecto, de las 
buenas prácticas de la construcción y siempre con exacta observancia de las órdenes e instrucciones de la 
Dirección  Facultativa.  La  Asistencia  del  Aparejador  a  la  obra  se  regulará  de  acuerdo  con  la  Dirección 
Facultativa. Así mismo,  se asignará al Aparejador  las mediciones parciales y  totales de  la obra, así como 
todas aquellas señaladas por la legislación actual, o que se señalen en el futuro. 
 
Por falta de respeto y obediencia a los Arquitectos o a sus subalternos de cualquier clase, encargados de la 
vigilancia de la obra, por manifiesta incapacidad, o por actos que comprometan o perturben la marcha de 
los  trabajos,  el  contratista  tendrá  obligación  de  desafectar  a  sus  dependientes  y  operarios  de  la  obra, 
cuando la Dirección Técnica lo reclame. 
 
El contratista no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal de cualquier índole dependiente 
de la Dirección Facultativa o de la propiedad encargado de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte 
de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
 
2.  PRESENCIA  DEL  CONTRATISTA  EN  LA  OBRA  Y  ASISTENCIA  A  LA  DIRECCION  FACULTATIVA. 

REPRESENTACION FACULTATIVA DEL CONTRATISTA. OFICINA DE OBRA 
 
El contratista por sí o por medio de sus facultativos, representante o encargados estará en la obra durante 
la jornada legal de trabajo y acompañará a la Dirección Facultativa o a su representante, en las visitas que 
haga  en  las  obras,  poniéndose  a  su  disposición  para  la  práctica  de  los  reconocimientos  que  considere 
necesarios y suministrándole los datos precios para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 
 
Tendrá obligación el Contratista de poner al frente de su personal un facultativo legalmente autorizado que 
será el responsable de las obras y representante del contratista ante la Dirección Facultativa. 
 
Cuando se falte a  lo establecido anteriormente en cuanto a presencia y representación del Contratista en 
obra se considerarán válidas las notificaciones que se efectúen al  individuo más caracterizado o de mayor 
categoría técnica de los que en la obra estén presentes. 
 
En  ausencia  de  cualquier  persona  o  negativa  a  recibir  instrucciones,  serán  válida  las  que  por  correo 
certificado o fax envíe la Dirección Facultativa a la persona designada como Contratista en el contrato entre 
Contratista  o  Propietario,  no  siendo  eximente  la  posible  demora  en  la  recepción  de  las mismas  de  la 
obligación de cumplimiento de los plazo que dichas notificaciones u órdenes contengan. 
 
El contratista habilitará en la obra una oficina en la que existirá mesa o tablero adecuado, en el que puedan 
extenderse y consultarse  los planos. En dicha oficina tendrá siempre el contratista una copia de todos  los 
documentos del proyecto que hayan sido facilitados por la Dirección Facultativa y el "Libro de ordenes". 
 
3.  SEGURIDAD EN EL TRABAJO. ANDAMIOS Y MEDIOS AUXILIARES. VALLAS. POLICIA MUNICIPAL. 
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La  contrata  sume  la  plena  responsabilidad,  por  sí  y  de  subcontratas,  colaboradores,  dependientes, 
empleados,  delegado  o  productores  de  todas  y  cada  una  de  las  negligencia  o  infracciones  en  que 
incurrieren  por  inobservancia  de  las  leyes,  ordenanzas,  bases,  reglamentos  o  disposiciones  vigentes  en 
materia  de  construcción  de  obra  y  régimen  laboral  de  las mismas,  estando  obligada  a  abonar  daños, 
perjuicios, indemnizaciones, multas y gastos cualesquiera que de tales anomalías se deriven. 
 
La contrata será el único responsable de todo el personal por los accidentes que por impericia o descuido 
pudieran  sobrevenir, debiendo  atenerse  a  las disposiciones de policía urbana  y  leyes  comunes  sobre  la 
materia, reglamentación de seguridad e higiene en el trabajo, etc..., y lo mismo para cualquier persona con 
autorización para entra en la obra. 
 
En casos de accidentes ocurridos a los operarios con motivo y en ejercicio de los trabajos para la ejecución 
de la obra, el contratista se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo 
caso  único  responsable  de  su  incumplimiento,  sin  que,  por  ningún  concepto  pueda  quedar  afectada  la 
propiedad por responsabilidades en cualquier aspecto. 
 
El  contratista  está  obligado  a  adoptar  todas  las medidas  de  seguridad  que  las  disposiciones  vigentes 
preceptúan para evitar en  lo posible, accidente a  los obreros o a  los viandantes, no sólo en  los andamios, 
sino en todos los lugares peligrosos de la obra, huecos de escalera, de ascensores, patios, cubiertas, zanjas, 
etc..., y a vigilar que los operarios adopten las precauciones y medios necesarios en labores especialmente 
peligrosas, como desencofrados en fachadas, construcción de cubiertas, etc... 
 
De  los  accidentes  y  perjuicios  de  todo  género,  que  por  no  cumplir  el  contratista  lo  legislado  sobre  la 
materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable, o sus representantes en la obra, ya 
que  se  considera  que  en  los  precios  contratados  están  incluidos  todos  los  gastos  precisos  para 
cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales. 
En cumplimiento de la normativa vigente la Dirección Técnica delega en el encargado, que en cumplimiento 
de lo expuesto anteriormente deberá tener la obra, los reconocimientos y pruebas de carga de andamios a 
que hace referencia la normativa vigente.  
 
Se  considera  unido  al  presente  Pliego  el  correspondiente  proyecto  de  seguridad  que  complementa  sus 
medidas de seguridad, control y economía de obra previstos en el presente Pliego de Condiciones. 
 
En resumen el contratista deberá adoptar  los medios y cumplir  los preceptos que prescribe  lla normativa 
vigente,  en  cuanto  se  refiere  a  andamios,  trabajos  de  excavación,  pozos,  zanjas,  galerías,  y  similares, 
trabajos  de  demolición,  trabajos  de  explosión,  trabajos  con  aire  comprimido,  aparatos  de  elevación, 
transporte y similares. Nombrará al efecto un vigilante de seguridad, designado entre los trabajadores. 
 
Serán, pues, de cuenta y riesgo del contratista los andamios, cimbras, máquinas y demás medios auxiliares 
que para  la debida marcha y ejecución de  los trabajos se necesitan, no cabiendo por tanto, al propietario 
responsabilidad  alguna  por  cualquier  avería  o  accidente  personal  que  pueda  ocurrir  en  las  obras,  por 
insuficiencia de dichos medios auxiliares. 
 
Todos éstos, siempre que no se haya estipulado lo contrario, quedarán a beneficio del contratista, sin que 
éste pueda fundar reclamación alguna en la insuficiencia de dichos medios. 
Se verá obligado a guardar las normas particulares, si las hubiera, respecto a vallas de obras, señalizaciones 
etc..., que tengan establecidas el Ayuntamiento del término donde se ejecute la obra. 
 
4.  GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 
 
Dentro  de  los  precios  de  las  unidades  de  obra  y  salvo  que  el  contrato  especifique  expresamente  algo 
distinto, se consideran incluidos los siguientes gastos: 
 
‐  El coste de la mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales que intervienen directamente 

en la ejecución de la unidad de obra. 
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‐  Los materiales, a los precios resultante a pie de obra, que queden integrantes en la unidad de que 
se trate. 

‐  Los  gastos  de  personal,  combustible,  energía,  etc...,  que  tengan  lugar  por  el  accionamiento  o 
funcionamiento de la maquinaria o instalaciones utilizadas en la ejecución de cada unidad de obra. 

‐  Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria o instalaciones anteriores citadas. 
‐  Los del personal técnico o administrativo adscrito a la obra. 
‐  Gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria. 
‐  Gastos  de  construcción  y  retirada  de  toda  clase  de  construcciones  auxiliares,  instalaciones, 

herramientas, etc.. 
‐  Gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria o materiales. 
‐  Gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro. 
‐  Gastos de montaje, conservación y retirada de  instalaciones para el suministro de agua y energía 

eléctrica, necesarios para  la ejecución de  las obras, así  como  los derechos,  tasas o  importes de 
acometidas, contadores, etc.. 

‐  Gastos de indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales, gastos de explotación 
y utilización de préstamos, canteras, cauces y vertederos. 

‐  Gastos de retirada de materiales rechazados, evacuación de restos de limpieza general de la obra y 
zonas colindantes afectadas por la obra, etc... 

‐  Gastos de señales y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de la obra. 
‐  Gastos que originen los ensayos para comprobación de la calidad de las obras. 
‐  Gastos que origine la comprobación del replanteo y liquidación de las obras. 
‐  Gastos que origine el cálculo de nuevas soluciones técnicas que surjan a propuesta del contratista o 

como consecuencia de cambios derivados de los mismo. 
‐  Gastos que origine la conservación de las obras durante el plazo de garantía. 
‐  Cualesquiera  otros  que  resultan  de  aplicación  de  acuerdo  con  las  disposiciones  vigentes,  en  la 

forma y cuantía que éstas señalen. 
 
En los casos de rescisión del Contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán asimismo de cuenta 
del Contratista los gastos de cualquier tipo que dicha rescisión genere. 
 
5.  PRESCRIPCIONES CONSTRUCTIVAS 
 
5.1.  DESCRIPCION DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO 
La descripción pormenorizada de las obras se realiza en el apartado de la Memoria y especificaciones más 
ajustadas  realizadas  en  las  correspondientes  unidades  de  obra  y  restantes  prescripciones  del  presente 
Pliego. 
 
5.2.  SOBRE LOS PLAZOS DE EJECUCION 
El  plazo  fijado  en  contrato,  supone  que  al  finalizar  el mismo  la  zona  de  intervención  puede  entrar  en 
funcionamiento con plenas garantías de confort, seguridad y operatividad. 
 
5.3.  MATERIALES PROCEDENTES DE EXCAVACIONES, DERRIBOS Y DEMOLICIONES 
En  la redacción de  las distintas unidades de obra se reflejan aquellas en  la que se utilizan elementos del 
edificio  existente,  estando  incluidas  en  el  precio  correspondiente  su  retirada,  conservación,  eventuales 
reparaciones y nueva puesta en obra, por lo que correrán por cuenta de la contrata la posible reparación o 
sustitución de aquello que resultan dañados por, negligencia, desobediencia o incorrecta manipulación de 
este proceso 
 
Teniendo en cuenta las específicas características de esta obra, el derribo se realizará con especial cuidado, 
siguiéndose estrictamente las condiciones que para cada zona dicte la Dirección Facultativa, con el objeto 
de  no  dañar  elementos  culturalmente  significativos  que  puedan  estar  ocultos.  Todos  los  materiales 
procedentes de estos derribos y no reutilizables en el edificio serán objeto de  inspección por parte de  la 
Dirección  Facultativa  de  un  Técnico  competente  en  el  que  dicha  dirección  delegue,  no  pudiendo  ser 
retirados de obra sin su expresa autorización. Dichos escombros una vez  inspeccionados serán  llevados a 
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vertederos apropiados y legalmente autorizados, corriendo por cuenta de la contrata el canon que figure en 
los mismos y cuantos gastos se originen por este motivo. 
Previo al derribo o demolición de parte alguna será preciso el Vº.Bº. de la Dirección Facultativa. 
 
Si a  juicio de  la Dirección Facultativa aparecieran elementos no reutilizables no conservables por su valor 
histórico o artístico pero  con un valor  comercial que  justifique una  tasación de  los mismos,  se acordara 
previamente con el contratista dicha justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos elementos y los 
gastos de transporte, retirándose posteriormente de la obra, cuando así lo ordene la Dirección Facultativa. 
 
5.4.  SISTEMA Y FORMA DE EJECUCION DE LOS REPLANTEOS 
 
No se podrá proceder al comienzo de las obras sin llevar a cabo un replanteo formal de las mismas. 
 
Dicho replanteo teniendo en cuenta las características singulares de la obra, ira dirigida a la comprobación 
sobre el terreno de la exactitud de los planos de levantamiento y en función de ello de la viabilidad de las 
nuevas soluciones planteadas en base a ellos. 
 
Dicho replanteo se efectuará apoyándose en  la situación de pilares y nuevos elementos estructurales así 
como en elementos  fijos de  la nueva distribución condicionantes del replanteo más pormenorizados por 
zonas. Dichos elementos  serán  fijados por  la Dirección  Facultativa, dejándose  constancia  inalterable por 
medio de hitos y señales en el terreno o en el propio edificio de manera que no desaparezcan o queden 
borrados en los procesos de demolición posteriores, y corriendo por cuenta de la contrata todos los gastos 
de personal y medios que la Dirección Facultativa considere necesarios. 
 
Dicho replanteo será supervisado por la Dirección Facultativa, levantándose el acta correspondiente con la 
firma de  la Propiedad, Dirección Facultativa y Constructora, con anterioridad al comienzo de  las obras y 
previa comunicación a la Dirección Facultativa en el plazo no inferior a 5 días. 
 
5.5.  CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER CADA UNO DE LOS MATERIALES A EMPLEAR EN LA OBRA, 

PRUEBAS Y RECEPCION EN OBRA DE LOS MATERIALES, FORMA Y CONDICIONES DE EJECUCION DE 
LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA 

 
5.5.1.  Demoliciones: 
 
Las demoliciones previstas en general se harán elemento a elemento pudiendo utilizarse la demolición por 
colapso en alguna construcción puntual, siempre que no exista ningún peligro para el resto del conjunto y 
previa aprobación de  la Dirección Facultativa. La demolición por voladura queda prohibida    incluso en  los 
casos de encontrarse roca en las excavaciones. 
 
El orden de  la demolición se planeará, eliminando previamente el edificio de  los elementos que puedan 
perturbar el desescombrado. 
 
Los elementos restantes se demolerán, en general, en el orden seguido para su construcción. 
  ‐  Descendiendo planta a planta. 
  ‐  Aligerando las plantas de forma simétrica. 
  ‐  Aligerando la carga que gravita sobre los elementos antes de demolerlos. 
  ‐  Contrarrestando y/o anulando los componentes horizontales de arcos y bóvedas. 
  ‐  Apuntalando en caso necesario los elementos en voladizo. 
  ‐  Demoliendo las estructuras hiperestáticas en el orden que implique menores flechas, giros 

y desplazamientos. 
  ‐  Manteniendo o introduciendo los arriostramientos necesarios. 
 
 
5.5.2.  Movimientos de tierras 
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ASPECTOS GENERALES 
 
Antes de ejecutar estos trabajos, el contratista presentará un plano levantado de todos los perfiles precisos 
del  solar,  con objeto de que en  su día,  sirvan para hacer  la  cubicación de  las  tierras extraídas. Una vez 
realizada la excavación, presentará otro nuevo plano de perfiles para obtener el volumen real excavado. 
 
Serán de cuenta del contratista los elementos auxiliares preciso para esta clase de operaciones, maquinaria 
adecuada, entibaciones, dinamita si  fuere preciso, permiso para el empleo de  la misma, bombas para el 
achique de aguas, instalación del alumbrado, etc... 
 
Igualmente será de cuenta del contratista el transporte de todos  los materiales extraídos (tierras, arcillas, 
canto rodado, etc..), al vertedero oficial. Para realizar las operaciones de vaciado y excavaciones se tendrá 
en  cuenta  que  la  forma  de  efectuar  el  trabajo  en  los  muros  perimetrales  (vías  públicas,  terrenos 
colindantes),  se  ejecutarán  por  tramos  de  2  metros,  como  máximo,  completándose  con  todas  las 
operaciones de apuntalamiento necesarias, antes y después del hormigonado de los muros de contorno. 
 
Para  la  ejecución  de  desmontes  y  vaciados  la  contrata  representara  a  la  Dirección  Facultativa  la 
organización  que  estime más  conveniente,  ésta  la  aprobará  o  introducirá  las  reformas  que  consideren 
necesarias, comprometiéndose a recogen dichas reformas en la forma de realización de los trabajos. 
 
TERRENOS DE MALA CALIDAD O INCIDENCIAS EN LA EDIFICACION 
 
Si el terreno fuese de mala calidad o tuviese socavones, o si se tratara de excavaciones generales o zanjas 
especiales,  o  realces  del  propio  edificio  o  colindantes,  se  harán  cuantos  apeos  disponga  la  Dirección 
Facultativa para evitar el desplazamiento de tierras o edificaciones y proporcionar a los operarios seguridad 
completa. Si  se presentase agua que hubiese necesidad de agotar  se comunicará al arquitecto para que 
tome  las medidas  oportunas.  Se  tomarán  todas  las  precauciones  que  sean  necesarias  a  fin  de  que  no 
peligren  los operarios o  la estabilidad de  las edificaciones, siendo responsable el contratista de cualquier 
accidente por incumplimiento de las instrucciones o por cualquier otra causa. 
 
Estos trabajos de apeos, agotamientos, etc.., si su importancia lo demandara y si la Dirección Facultativa lo 
considerase  oportuno,  podrán  ser  objeto  de  la  intervención  de  empresas  especializadas.  En  cualquier 
momento,  tanto durante  la redacción del proyecto como una vez comenzada  la obra,  la Dirección podrá 
exigir, si así lo estima conveniente la realización de sondeos del terreno. 
 
 
SEGURIDAD DE CONSTRUCCIONES COLINDANTES 
 
El  contratista  asume  la  obligación  de  ejecutar  los  trabajos  de movimiento  de  tierras,  atendiendo  a  la 
seguridad  de  las  vías  públicas  y  construcciones  colindantes  y  acepta  la  responsabilidad  de  cuentos 
accidentes se produzcan por no  tomar  las debidas medidas de precaución, desatender  las ordenes de  la 
Dirección Facultativa o por errores o defectuosa ejecución de los trabajos. 
 
PROFUNDIDAD DE LAS EXCAVACIONES 
Las  excavaciones  se  profundizarán  hasta  la  cota  derivada  de  la  documentación  del  proyecto.  Si  la 
profundidad  expresada  en  el  proyecto  fuera  excesiva  o  insuficiente  por  diversas  causas  a  juicio  de  la 
Dirección Facultativa, se profundizará hasta donde ésta determine. 
LIMPIEZA DE SUPERFICIES OCULTAS 
 
Las  superficies  que  hayan  de  ser  posteriormente  rellenadas  quedarán  totalmente  limpias  de  árboles, 
hierbas, matas o tierra vegetal. 
 
REFINO DE ZANJAS O POZOS 
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Todos  los paramentos de  las zanjas deberán quedar perfectamente recortados,  los  laterales aplomados y 
los fondo nivelados, disponiéndose en las zanjas que fuera necesario banqueos horizontales. 
 
 
BANCO DE ROCA, TERRENOS DUROS O FABRICAS ANTIGUAS NO PREVISTAS 
 
Si durante la ejecución de los trabajos de excavación de tierras se encuentran capas rocosas, terrenos duros 
o  fábricas  y  restos  antiguos  no  previstos,  que  fuera  preciso  excavar  o  demoler,  no  tendrá  derecho  el 
contratista a un nuevo precio contradictorio. 
 
ENTIBACIONES 
 
Se realizarán todas aquellas necesarias para garantizar la seguridad de los obreros y la buena marcha de sus 
trabajos. 
 
ENTABLADOS HORIZONTALES Y VERTICALES 
 
Las tablas colocadas horizontalmente deberán mantenerse en esa posición mientras dura el acodalamiento, 
por medio de pilotes espaciados dos metros como máximo. 
 
Las verticales irán con las puntas agudizadas para facilitar su entrada en el terreno y se sujetarán en toda su 
altura por medio de codales. 
 
Todos los paramentos de zanjas y pozos deberán quedar perfectamente recortados y los fondos nivelados 
horizontalmente, escalándose si la condición del terreno lo exigiera. 
La contrata será responsable de cualquier error de alineación, debiendo rehacer a su costa, cualquier clase 
de obra indebidamente ejecutada. 
 
5.5.3.  Albañilería 
 
MATERIALES 
 
Los materiales a emplear serán de buena calidad cumpliendo todos los requisitos que exige el epígrafe 1 del 
capítulo III del P.G.C.E., incluso en lo que se refiere a su suministro, conservación y ensayos de resistencias. 
La dirección Facultativa ejercerá su derecho de realizar cuantos ensayos considere oportunos. Estos ensayos 
correrán a cargo de la contrata. No obstante hacemos aclaraciones a los materiales más usuales, sin excluir 
las demás especificaciones que hace el P.G.C.E. 
 
Serán de cuenta del contratista todos los gastos que ocasione al conducción de agua a la obra. 
 
Agua de amasado: Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas.  
 
Arenas: Se emplearán arenas naturales procedentes del río, mina, playa o de machaqueo, o bien mezclas de 
ellas; en estado natural o después de lavadas o cribadas cumplirán las condiciones de la normativa vigente. 
 
Cales: Se pueden emplear aéreas o hidráulicas; en cualquier caso cumplirán las especificaciones fijadas en el 
capítulo III de la norma y citada anteriormente. 
 
Cemento: Cumplirán el Pliego General de Condiciones para la recepción de conglomerantes  
hidráulicos.   El  tipo  a emplear  vendrá determinado en  la documentación  técnica  y en otro  caso  será  la 
Dirección quien decida este punto. 
 
Aditivos: Cualquier aditivo o colorante precisará para su utilización de  la autorización expresa del Director 
de obra, con indicaciones de su dosificación y condiciones de uso. 
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Ladrillos: Este material básico de construcción cumplirá la totalidad de características dadas en la normativa 
vigente. La resistencia a compresión quedará garantizada por el fabricante y se ajustará a uno de los valores 
fijados  en  la  norma  citada.  En  las  zonas  de  recuperación  de  fábricas  originales  se  empleará  ladrillo  de 
dimensiones y características idénticas al existente. 
 
COMPOSICION DE LOS MORTEROS 
 
Los morteros salvo especificación en contrato de la Dirección Facultativa, o sus representantes autorizados, 
tendrán las siguientes dosificaciones: 
 
Mortero nº 1:  Mortero de doscientos cincuenta (250) Kg. de cemento por m3 de arena. Se empleará en 
recibido de la fábrica y en el de pavimentos y zócalos. 
 (1:6) 
Mortero nº 2:  Mortero de cuatrocientos cuarenta (440) Kg. de cemento por m3 de arena. Se empleará en 
los enfoscados y revocos de paramentos exteriores. 
  (1:3) 
 
Mortero nº 3:  Mortero de seiscientos (600) Kg de cementos por m3 de arena. Se empleará en el lucido y 
bruñido de arquetas de saneamiento, pavimentos y zócalos que lo precisen. 
 
En la ejecución de muros resistentes de fábrica los morteros a emplear deberán cumplir las condiciones de 
la normativa vigente. 
 
De  ladrillo:  Las  fábricas  se  construirán  con  los  aparejos  que  para  cada  caso  establezca  la  Dirección 
Facultativa. Cuando el ladrillo sea de la clase llamada recocho ordinario se regará bien antes de su empleo; 
si el ladrillo es prensado, se mojará sumergiéndolo completamente en agua, donde permanecerá una hora, 
por  lo menos, antes de colocarse en obra. Los  ladrillos de  todo  tipo se sentarán a restregón sobre buen 
torta de mortero, de forma que éste rebose por los tendeles y llagas. Las fábricas de ladrillo se ejecutarán 
con el mayor esmero, subiéndose todos los muros a nivel y a un tiempo, conservándose los plomos, niveles 
y cuerdas de cada hilada. El grueso de las juntas será señalado en los documentos del proyecto, pero salvo 
especificación en contra no será nunca superior a 12 mm. para el ladrillo ordinario y 5 mm. para el fino. En 
cualquier caso éstas fábricas cumplirán la normativa vigente.  
 
INTERRUPCION DE FABRICAS 
 
Cuando por cualquier motivo haya que suspender los trabajos de un muro o fábrica, se dejará ésta con las 
diferentes hiladas formando, entrantes y salientes (andarajas y endejas) a manera de pendientes, para que 
al continuar la fábrica se pueda conseguir una perfecta trabazón de la nueva con la antigua. 
 
PRECAUCION DURANTE LA EJECUCION EN TIEMPO FRIO 
 
Aparte de las señaladas para los morteros, se cubrirán las fábricas recién ejecutadas con plásticos, estera o 
arpilleras. 
 
Si se emplean productos químicos en los morteros, deberá tenerse muy en cuenta el afecto que el salitre, 
etc.., puede producir en los paramentos de los muros o fábricas ejecutadas con dichos morteros. 
 
PRECAUCION DURANTE LA EJECUCION CON TEMPERATURAS ELEVADAS 
 
Se  cuidará  de  regar  frecuentemente  las  fábricas  para  evitar  la  desecación  rápida  de  los mortero,  por 
absorción del agua de los morteros a consecuencia del calor. 
 
TABIQUES Y TABICONES 
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Los  tabiques sencillos o a panderete se ejecutarán con  ladrillo hueco  tomado con yeso. Los  tabicones se 
ejecutarán con ladrillo hueco doble recibidos con mortero de cemento. 
 
En  los  tabiques  ciegos  (sin  huecos)  ejecutados  entre  dos  paredes,  se  formarán  arcos  con  las  hiladas 
inferiores para descargar los pisos y evitar con ello las grietas de los tabiques. 
 
Cuando se emplee el mortero de yeso, hay que dejar en la parte superior de los tabiques, espacio suficiente 
para la dilatación de los mismos y evitar el pandeo. 
 
Para  conseguir  la mayor  resistencia  del  tabique  o  tabicón,  se  trabarán  entre  sí  a  los muros  a  los  que 
acometa. Se ejecutarán perfectamente aplomados y con sus hiladas bien alineadas. 
 
En  las  cámaras  de  aire  se  limpiarán  perfectamente  las  rebabas  del mortero,  dejándose  para  facilitar  la 
limpieza, huecos de metro en la parte inferior del tabique o tabicón. 
 
 
ROZAS EN LOS TABIQUES Y TABICONES 
 
Se tendrá especial cuidado al ejecutar rozas para instalaciones, especialmente las eléctricas en no degollar 
el  tabique o  tabicón. Para  ello  se  colocarán  los  tubos  en horizontal  y  empotrados  a  lo  largo del hueco 
producido en una hilada que la roza alcance, ejecutándose los tramos verticales embebidos en los ángulos y 
recubiertos  posteriormente  por  el matarrincones  o  en  la  unión  con  los  cercos  correspondientes  a  las 
carpinterías, o bien en otra forma cualquiera que evite la quiebra del tabique o tabicón. 
 
ASIENTO Y RECIBIDO EN CERCOS 
Los cercos bien sean de madera o metálicos, se sentarán dejándolos perfectamente a plomo, línea y nivel. 
En los tabiques sencillos, el cerco abrazará el espesor del muro, enrasado con éste por sus dos caras. 
 
Los cercos o marcos de madera de puertas y ventanas se  recibirán con yeso en  los muros, clavándolo o 
uniéndolos por medio de espigas roscadas y espernadas a los muros; introducidos en su espesor o a los pies 
derechos intermedios. 
 
No se admitirá el sistema de colocar los cercos para ser acompañados en las fábricas al construir éstas, para 
evitar, de una parte la absorción de humedad de los muros en que estén situados, y de otra la deformación 
por causa de los asientos naturales de las mismas fábricas. 
 
Si la Dirección Facultativa autoriza la previa colocación de los cercos a la ejecución de las fábricas, aquellos 
se imprimirán perfecta y totalmente con minio o similar. 
 
5.5.4.  Pavimentos y Revestimientos 
 
SOLERAS 
 
Cuando se trata de firmes ordinarios, la procedencia, tamaño y clase de los áridos, así como la dosificación 
del hormigón se ajustará a las instrucciones del proyecto o a las órdenes de la Dirección Facultativa. 
Antes de verter el hormigón de la solera, se limpiará el terreno, nivelándolo o dándole las  
pendientes previstas y apisonándolo después. Luego se verterá el hormigón en masa con el espesor fijado 
por la Dirección Facultativa, cuidando de apisonarlo y dándole los perfiles fijados. 
 
En  los  casos  en  que  fuese  de  temer  asientos  en  la  solera  sobrepresiones  del  terreno  y  si  la Dirección 
Facultativa  así  lo  dispusiera,  las  soleras  se  armarán  con  hierros  redondos  de  2  a  5 mm.  de  diámetro 
colocados en  las dos direcciones principales, y espaciados de manera que entren  tres  redondos en cada 
metro. 
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Para evitar  las humedades, sobre el  terreno preparado, se apisonará una capa de grava de 10 a 15 cm., 
sobre  la que se echará  la solera de hormigón, añadiéndose a éstos productos  impermeabilizantes, o bien 
disponiéndose una lámina de polietileno de 0,2 mm., de espesor entre el encachado y la solera. 
 
En  las  soleras de  los patios de gran extensión  superficial  se dejarán y en  todo  su espesor,  las  juntas de 
dilatación previstas por  la Dirección Facultativa,  juntas que coincidirán con  las del material solado, que se 
vaya a colocar sobre la solera, y que se rellenarán con el material que la Dirección Facultativa disponga para 
cada caso.  
 
SUELO DE PIEDRA 
 
La piedra será homogénea, sin vistas, de fractura y porosidad reducida. No contendrá masas terrosas en su 
estructura. 
 
El acabado de la superficie vista es pulido mate. 
 
Los  enlosados,  embaldosados  o  adoquinados  cumplirán  las  condiciones  constructivas    derivadas  de  la 
normativa vigente.  
 
SUELOS DE BALDOSA CERAMICA 
 
La baldosa a utilizar estará compuesta a base de arcillas, caolines, sílice, fundentes y otros componentes, 
cocidos a altas temperaturas. La dureza de Mohs de la misma será mayor de 7 con una absorción de agua 
menor de un 3% no siendo heladiza. El acabado de la misma será totalmente impermeable e inalterable a la 
luz.  Su  cara  vista  se presentará exenta de grietas  y manchas  y  la posterior  con  relieves que  faciliten  su 
adherencia con el material de agarre. Su planeidad  será  total y  sus aristas  rectas correspondientes a un 
barro prensado. 
 
Las normas de colocación y otras prescripciones cumplirán la normativa vigente 
 
 
ENFOSCADOS DE CEMENTO 
 
Los paramentos que vayan enfoscados,  se  realizarán con mortero de cemento con adición de hidrófugo 
para  el  caso de  exteriores. Dichos paramentos  verticales de  fachada  se  realizarán  con maestras  cada  1 
metro, y formando arista en esquinas, rincones y guarnición de los huecos, no debiendo presentar defecto 
de planeidad superior a 3 m/m medido con regla de 1 m. 
 
No son aptas para enfoscar las superficies de yeso o de material de resistencia análoga o  
inferior. 
 
En los enfoscados hidráulicos se emplearán aglomerantes de fraguado lento prohibiéndose en absoluto el 
empleo de morteros rebatidos. Estos enfoscados deberán tener buen espesor, y se ejecutarán empleando 
una  pasta  homogénea  en  todo  su  grueso.  En  el  encuentro  entre  paredes  o  elementos  verticales  no 
enjarjados se situará una banda de tela metálica (ancho mínimo 20 cms.). Tela metálica que se prolongará a 
toda su superficie cuando razones estructurales o de prevención de fisuras lo requiera. 
 
Se  efectuarán  antepechos  de  tablas  y  barrotes  suficientemente  rígidos  en  los  contornos  de  la  fachada, 
patios,  huecos  de  escaleras  a  la  altura  cada  piso  que  permanecerán  hasta  que  se  hayan  empezado  a 
levantar los cierres. El contratista será el único responsable de cualquier accidente que pudiera ocurrir por 
incumplimiento de esta obligación. 
 
 
GUARNECIDOS DE YESO NEGRO 
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Los  paramentos  interiores,  reflejados  en  los  demás  documentos  de  este  proyecto  como  enyesados,  se 
guarnecerán con yeso negro bien maestreado y jarreado (dosificación Y‐12). 
 
Los morteros de yeso negro se formarán con yeso cribado, mezclándose una pequeña parte de arena fina si 
el yeso fuera demasiado fuerte. 
 
Se  preparará  su  superficie  maestreándola,  no  debiendo  ser  mayor  de  200  cms.  la  separación  entre 
muestras. Los espacios comprendidos entre ello se rellenarán con mortero de yeso, aplicado con la mano y 
extendido y alisado con regla. 
 
En los ángulos, alféizares y mochetas se ejecutarán maestras dobles, a fin de que salgan vivas y rectas. 
 
ENLUCIDOS DE YESO BLANCO 
Los  blanqueos    enlucidos  no  se  ejecutarán  hasta  que  esté  completamente  seco  el  guarnecido  del 
paramento, se empleará el yeso blanco puro y de buena calidad, dosificación Y‐25 F, cernido con tamiz de 
seda. El tendido de  la pasta se hará a  la  llana, apretando con fuerza  la masa hasta que se adhiera bien y 
queda perfectamente alisada y sin formar rebabas en los empalmes, éstos se prepararán dejando cortados 
los bordes en bisel y con su contorno sinuoso, a fin de obtener buena traba. En ningún caso se colocarán al 
exterior. 
 
GUARDAVIVOS METALICOS 
 
Se emplearán, guardavivos de chapa galvanizada, para impedir su oxidación. 
 
Se recibirá a partir del nivel del rodapié, aplomándolo y punteando con pasta de yeso, la parte desplegada o 
perforada del guardavivos. 
 
Esta colocación se hará con anterioridad al tendido de  los paramentos, es decir, cuanto esté  la fábrica al 
descubierto. 
 
Los morteros, en este caso,  tendrán de grueso el saliente de  los guardavivos y  las esquinas se  formarán 
teniendo por arista precisamente el canto del guardavivos. 
 
Además de las prescripciones expuestas se observarán todas las contenidas en la normativa vigente. 
 
REVOCOS 
 
Las  fachadas  exteriores  y  zonas  interiores  señaladas  en  planos  se  revocarán  siguiendo  las  siguientes 
características generales: 
 
Tendido de estuco con dos manos de material a base de cal grasa quemada con leña apagada y depositada 
en  silos  envejeciendo  durante  seis  meses,  arena  fina  de  mármol  Macael  y  pigmentos  naturales  (no 
químicos) despiezado en andamiados de trabajo y terminado a la rasqueta. 
 
Tendido de estuco de yeso. 
 
Además de las prescripciones generales expuestas se cumplirán las derivadas de la normativa vigente.  
 
ALICATADOS. 
 
Será  de obligado  cumplimiento    en  la  ejecución  en obra de  los  alicatados  los  aspectos   que  le  afecten 
derivados de la normativa vigente 
 
FALSOS TECHOS:  
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Los falsos techos previstos son de dos tipos. Continuos de escayola y techos especiales. 
 
Los  falsos  techos  continuos de escayola cumplirán  las  condiciones correspondientes para  la  calidad E.30 
descritas  en  el  pliego  General  de  Condiciones  para  la  recepción  de  Yesos  y  Escayolas  en  las  obras  de 
construcción. 
 
La separación entre el techo suspendido y cualquier canalización o elemento estructural no será menos de 
30 mm., disponiéndose  juntas de dilatación  cada 10 m.  Los  sistemas de  suspensión  se  adecuarán  a  las 
características del Forjado según la normativa vigente. 
 
Las variaciones de planeidad superior a 4 mm. los defectos aparentes de relleno o acabado entre placas, la 
separación menor  de  5 mm.  a  los  paramentos  o  defectos  de  sujeción  serán  causas  suficientes  de  no 
aceptación automática. 
 
Además  de  las  especificaciones  expuestas  serán  de  obligado  cumplimiento  todas  las  contenidas  en  la 
normativa vigente.  
 
5.5.5.  Carpintería y cerrajería 
 
Los elementos de cerrajería y carpintería metálica previstos exigirán del contratista  la presentación de un 
modelo o tamaño natural con los perfiles señalados en planos, forma de unión o conexión entre ellos, etc, 
sujeciones horizontales y verticales del elemento que se trata pero del modelo descompuesto, condiciones 
especiales  del  elemento  y  construcción  a  emplear.  Los  materiales  de  origen  industrial  cumplirán  lo 
especificado en las correspondientes UNE. 
 
La  ejecución  de  todas  las  obras  de  esta  clase  será  lo más  esmerada  posible,  los  cantos  de  los  hierros 
deberán  cortarse perfectamente  a  escuadra,  las puertas, balcones,  antepechos,  etc,  llevarán  las patillas 
necesarias para recibirlas en los muros en plenas condiciones de seguridad. 
 
En la carpintería de madera prevista se debe de partir de un material que garantice fundamentalmente la 
estabilidad dimensional y formal de todos los elementos a utilizar ante variaciones ambientales de cualquier 
tipo. Estarán completamente exentas de defectos que indiquen enfermedad del material y que por lo tanto, 
afecten  a  la  duración  y  tomen,  aspecto  de  la  obra.  La  dimensión  de  todas  las  piezas  se  ajustará  a  la 
documentación incluida en el proyecto. 
 
La talla se ejecutará con la precisión necesaria para el fin que se destine cada pieza, y las uniones entre éstas 
se harán con todas solidez y según las buenas prácticas de la construcción.  
 
En  la construcción no se admitirán  tampoco  torceduras y alabeos. Las espigas deberán ser de  la  tercera 
parte del grueso de las piezas correspondientes. Encajarán perfectamente en la escopladuras en el sentido 
de su grueso y de su ancho, se permitirá una holgura máxima de 8 mm,. para el acuñado y dejar huida a los 
peinazos. 
 
Para  la  carpintería mixta, así  como para  las mamparas  se aplicarán  los  criterios de  cerrajería metálica y 
madera simultáneamente. 
Aparte de  las prescripciones  antes mencionadas  son de obligado  cumplimiento  en  lo que  afecten  a  las 
unidades presentes la  normativa vigente. 
 
5.5.6.  Pinturas  tintes y barnices 
 
Los materiales a emplear cumplirán las condiciones exigidas el P.G.C.E: en el epígrafe del capítulo XV. No se 
podrán emplear materiales que no hayan obtenido la oportuna aprobación de la dirección Facultativa. 
 
OPERACIONES PREVIAS 
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Se realizarán cuantas operaciones previas sean necesarias ejecutar sobres las terminaciones de albañilería, 
carpintería, metalistería, cerrajerías, etc.. para la realización perfecta de los trabajos de pintura. 
 
Estos trabajos y su preparación se ajustarán a cuanto exige el epígrafe 2º del capítulo P.G.C.E: y  
se consideran  incluidos en  los precios de contrata, que  incluyen también  los de  imprimación de todos  los 
elementos que lo necesiten por todas sus caras que sea necesarios, incluso aquellas que vayan empotradas 
u ocultas. 
 
Cada clase y tipo de pintura llevará su preparación conveniente y serán las que se exigen en el epígrafe 2º 
del capítulo XV del P.G.C.E. 
 
COLORES Y TONOS 
 
Serán  los  que  oportunamente  fije  la  Dirección  Facultativa  a  la  vista  del muestrario  que  el  Contratista 
realizará en la obra. 
 
CONDICIONES GENERALES DE CONTRATA, MUESTRAS, GARANTIAS ETC 
 
La  Contrata  deberá  presentar muestras  de  los materiales  que  se  hayan  de  emplear  en  sus  trabajos, 
haciendo  referencia a  la procedencia de  fabricación y  los envases originales en el  caso que  los hubiera. 
Además estará obligado a realizar en obra las muestras que ordene la Dirección Facultativa gratuitamente. 
Así mismo, acompañará una memoria descriptiva de  los procedimientos a seguir en las distintas clases de 
pintura, con especial mención de las preparaciones correspondientes, así como la de los materiales en ellas 
empleados, haciendo  referencia a  las condiciones de  resistencia de  los mismo al  rozamiento, cambio de 
temperatura, humedad, vapores, ácidos, percusión y rayado. Así mismo se harán constar las condiciones de 
garantía respecto a la inalterabilidad del colorido y a la conservación, lavado y preparación.  
 
Todos los materiales serán de la mejor calidad y marcas de las máximas garantías y solvencias, debiendo el 
contratista proporcional a la Dirección Facultativa, muestras de los mismos para su aprobación y en caso de 
que ésta lo juzgue necesario deberá presentar certificados de análisis practicados en los laboratorios que se 
le indiquen. Las muestras de  los materiales, una vez hayan sido aceptados, serán guardados junto con los 
certificados, para la comprobación de los materiales que han de ser empleados en la obra. 
 
Además de  las prescripciones anteriores serán de obligado cumplimiento   todas  las que  les afecten de  la 
normativa vigente.  
 
5.5.7.  Vidriería 
 
Los materiales y su colocación cumplirán estrictamente la normativa vigente. 
 
5.5.8.  Estructuras 
 
5.5.8.1. Pliego de condiciones de los materiales 
 
5.5.8.1.1.  Cemento 
 
Se permite usar cualquier conglomerante que esté  incluido en el Pliego de Recepción de Conglomerantes 
Hidráulicos en vigor, con tal que sea del tipo I‐0, I clase 35 o superior, tanto para la cimentación como para 
las estructuras, y que no exceda de dicha clase para las fábricas de ladrillo. 
 
En todo caso se tendrán en cuenta las recomendaciones para la autorización de cementos contenidas en la 
normativa vigente 
 
En los documentos de origen que se aporten a la Dirección Facultativa de la Obra, figurarán el tipo, clase y 
categoría a que pertenecen el cemento suministrado así como la garantía del fabricante de que el cemento 
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cumple  las  condiciones  exigidas  por  el  citado  pliego.  Esta  documentación  se  considerará  válida  con  la 
aportación de la Hoja de Características del cemento. 
 
Se podrán utilizar cementos  legalmente  fabricados y comercializados en cualquier Estado miembro de  la 
Comunidad  Europea  que  sean  conformes  a  las  especificaciones  en  vigor  en  tales  Estados,  siempre  que 
tengan niveles de seguridad equivalentes a la Reglamentación Española.  
 
Con relación al suministro y almacenamiento, se tendrán en cuenta todo  lo especificado en  la normativa 
vigente en cuanto a temperatura, protección contra  la humedad y ensayos o medidas a adoptar, siempre 
que el periodo de almacenamiento haya sido superior a un mes. 
 
Los  ensayos  de  control  son  los  definidos  en  la  normativa  vigente  y  como  mínimo  se  efectuarán  los 
siguientes: 
 
A) Ensayo de recepción: 
 
Consiste en la realización de los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el Pliego de Recepción 
en vigor. 
 
Se realizará un ensayo antes de comenzar el hormigonado o cuando varíen las condiciones de suministro o 
cuando así lo indique la Dirección Facultativa de la Obra. 
 
Este ensayo podrá dispensarlo la Dirección Facultativa de la obra cuando el cemento esté en posesión de un 
Sello o Marca de conformidad oficialmente homologada. 
 
En el supuesto de que el hormigón se fabrique en central, el suministrador   del mismo deberá presentar 
copia de los ensayos realizados durante el mes en curso, solicitándose del fabricante copia de los resultados 
del análisis y ensayos correspondientes a la producción de la hornada a que pertenece la partida servida. 
 
B) Ensayos de comprobación: 
 
Consistentes en  la determinación de al menos  los siguientes análisis: pérdida al  fuego,  residuo  insoluble, 
finura del molido,  tiempos de principio y  fin de  fraguado y  resistencias a  flexotracción y  compresión así 
como la expansión en autoclave. 
 
Estos ensayos se realizarán un mínimo de tres veces durante la ejecución de la obra, o cada tres meses, o 
cuando lo indique el Director de Obra. 
 
Como criterio de aceptación o  rechazo,  se adoptará el definido Pliego de Recepción de Conglomerantes 
Hidráulicos en vigor. 
 
Con respecto al ion Cloro, se tendrá en cuenta que la totalidad del mismo aportado por el conjunto de los 
componentes del hormigón no excederá del 0,4%  (cuatro décimas por  ciento) del peso del  cemento en 
obras de hormigón armado, salvo justificación especificada. 
 
5.5.8.1.2.  Agua 
 
En general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, todas 
las aguas sancionadas como aceptables por  la práctica y en particular  las procedentes de  la  red de agua 
potable de la ciudad en la que se ubique la obra. 
 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán analizarse  las aguas, y 
salvo  justificación especial de que no  se alteran perjudicialmente  las propiedades exigibles al hormigón, 
deberán rechazarse todas aquellas que no cumplan  las condiciones exigidas en  la normativa vigente para 
este tipo de material. 
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Realizándose la toma de muestras y los análisis por los métodos de las normas indicadas. 
 
Con respecto al ion Cloro, se tendrán en cuenta que la totalidad del mismo aportado por el conjunto de los 
componentes del hormigón no excederá del 0.4%  (cuatro décimas por  ciento) del peso del  cemento en 
obras de hormigón armado, salvo justificación específica. 
 
5.5.8.1.3.  Áridos 
 
Como  áridos  para  la  fabricación  de  hormigones,  podrán  emplearse  arenas  y  gravas  existentes  en 
yacimientos o rocas machacadas u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o 
resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en Laboratorios. 
Se prohibe expresamente el empleo de áridos que contengan o puedan contener piritas o cualquier otro 
tipo de sulfuros oxidables. 
 
Si no existen antecedentes de los áridos, será necesario efectuar un ensayo antes de comenzar la obra para 
su aceptación. 
 
La cantidad de sustancias perjudiciales que pueden presentar los áridos no excederán de los límites que se 
indican a continuación: 
 
Cantidad máxima en % del peso total de la muestra 
            Arido      Arido 
            fino      grueso 
  Terrones de arcilla      1,00      0,25 
  Determinados con arreglo al método 
  de ensayo indicado en la normativa vigente 
 
  Partículas blandas      ‐‐      5,00 
  Determinadas con arreglo al método  
  de ensayo indicado en la UNE 7134. 
 
  Material retenido por el tamiz 
  0,063 UNE 7050, y que flota en un 
  líquido de peso específico 2,0  0,50        1,00 
  de ensayo indicado en la UNE 7244. 
 
  Compuestos de azufre expresados en  
  SO3 y referido al árido seco  0,40        0,40 
  Determinado con arreglo al método 
  de ensayo indicado en la UNE 83120. 
 
No se utilizarán aquellos áridos que presenten una proporción de materia orgánica tal que, ensayados con 
arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 7082, produzcan un color más oscuro que el de la sustancia 
patrón. 
 
No se utilizarán áridos finos cuyo equivalente de arena (EAV), determinado "a vista" (UNE 83131/87) sea 
inferior a : 
 
      a)  75 para obras en ambientes I y II. 
      b)  80 para obras en ambiente III o que hayan de soportar ciclos de hielo‐deshielo. 
 
Los áridos no presentarán reactividad potencial con los álcalis del cemento. Realizado con el análisis de la 
alcalinidad R, de acuerdo  con el método de ensayo  indicado en  la UNE 7173, el árido  será  considerado 
como potencialmente reactivo si: 
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    ‐ Para R>70, la concentración de Si02 resulta >R. 
    ‐ Para R<70, la concentración de Si0s resulta >35+0.5R 
 
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas, como árido, se comprobará previamente que son estables, es 
decir, que no contienen silicatos  inestables no compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con 
arreglo al método de ensayo UNE 7243. 
 
La  utilización  de  arenas  procedentes  del  machaqueo  de  rocas  calizas,  entendiendo  como  tales  las 
sedimentarias carbonáticas que contienen al menos el 50% de calcita, y que no cumplan  la especificación 
EAV, podrán aceptarse siempre que el valor de azul de metileno (UNE 83130/87) sea igual o inferior a 0,60 
gramos de azul por cada 100 gramos de finos, en obras de ambiente III o que hayan que soportar ciclos de 
hielo‐deshielo. 
La fiabilidad de la arena (FA), determinada en UNE 83115 (ensayo micro‐Devall) será menor o igual a 40. 
 
La resistencia al desgaste de la grava, determinada con UNE 83116 (ensayos de Los Angeles será menor o 
igual a 40). 
 
La absorción de agua, determinada con UNE 83133 y UNE 83134 será igual o menor al 5%. 
 
La pérdida de peso máxima experimentada por los áridos al ser sometidos a cinco ciclos de tratamiento con 
soluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico (método de ensayo UNE 7136) no será superior al que se 
indica en el siguiente cuadro: 
    Pérdida de peso 
          Con sulfato   Con sulfato 
    Aridos      sódico    magnésico 
 
    Finos      10 %      15 % 
    Gruesos     12 %      18 % 
 
El coeficiente de forma del árido grueso, determinado con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 
7238,  no  debe  ser  inferior  a  0.15.  En  caso  contrario,  el  empleo  de  ese  árido  tendrá  supeditado  a  la 
realización de ensayos previos en  laboratorio. Se entiende por  coeficientes de  forma  "C" de un árido el 
obtenido , a partir de un conjunto de n  granos representativos de dicho árido, mediante la expresión: 
            V1+V2+......+Vn 
          c=‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
            3,14 
            ‐‐‐‐‐    (d1+d2..+dn) 
             6  
  en la que: 
 
    c= coeficiente de forma. 
    Vi= volumen de cada grano. 
    di=  la mayor  dimensión  de  cada  grano,  es  decir,  la  distancia  entre  los  dos  planos 
paralelos y tangentes a ese grano que estén más alejados entre sí de entre todos los que es posible trazar. 
 
Este ensayo de aptitud se repetirá cuando varíen  las condiciones o procedencias del suministro y siempre 
que lo indique el Director de Obra. 
 
Para el árido grueso, los finos que pasan por el tamiz 0.080 UNE 7050 no excederá del 1% del peso total de 
la muestra, pudiendo admitirse hasta en 2% si se trata de árido procedente de machaqueo de rocas calizas. 
 
Para el árido fino, la cantidad de finos que pasan por el tamiz 0,080 UNE 7050 no excederá del 6% del peso 
total de la muestra. 
 
En arenas procedentes del machaqueo de rocas calizas, las limitaciones serán: 
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        ‐  15% para ambientes I y II. 
        ‐  10% para ambientes III o que hayan de soportar ciclos de hielo‐deshielo. 
 
5.5.8.1.4.  Aditivos y adiciones 
 
Aditivos son aquellas sustancias o productos que incorporados al hormigón antes de, o durante el amasado 
(o durante un amasado suplementario), en una proporción no superior al 5 por 100 del cemento, producen 
la  modificación  deseada  en  estado  fresco  y/o  endurecido  de  alguna  de  sus  características,  de  sus 
propiedades habituales o de su comportamiento. 
Podrán  emplearse  aditivos  siempre  que  se  justifique mediante  los  oportunos  ensayos  que,  la  sustancia 
agregada  en  las  proporciones  previstas  y  disuelta  en  agua  produce  el  efecto  deseado  sin  perturbar 
excesivamente las restantes características del hormigón ni representar un peligro para las armaduras. 
 
En  los  documentos  de  origen  figurará  la  designación  del  aditivo  de  acuerdo  con  lo  indicado  en  UNE 
83.200/84, así como la garantía del fabricante de que el aditivo, agregado en las proporciones y condiciones 
previstas, produce la función principal deseada sin perturbar excesivamente las restantes características del 
hormigón  ni representar peligro para las armaduras. 
 
Solamente  se  autorizará  el  uso  de  aquellos  aditivos  cuyas  características  y,  especialmente,  su 
comportamiento al emplearlos en las proporciones previstas,  vengan garantizadas por el  
fabricante. 
 
El fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado, según UNE 83.275/87. 
En  ciertos  casos  pueden  utilizarse  cenizas  volantes  como  adición  en  el  momento  de  fabricación  del 
hormigón. 
 
Las cenizas volantes son los residuos sólidos que se recogen por precipitación electrostática o por captación 
mecánica  de  los  polvos  que  acompañan  a  los  gases  de  combustión  de  los  quemadores  de  centrales 
termoeléctricas alimentados por carbones pulverizados. 
 
Cuando  se  pretenda  utilizar  cenizas  volantes  se  analizarán  previamente  y  se  efectuarán  ensayos  sobre 
probetas de hormigón fabricado con estas y con el mismo cemento que se vaya a emplear para comprobar 
las características que se consideren necesarias como permeabilidad, carbonatación, expansión, etc. 
 
En la fabricación de hormigones que contengan cenizas volantes se empleará siempre cemento "portland" 
con un 100 por 100 de "clinker". 
En el caso de utilizar estas adiciones el Director de la Obra, teniendo en cuenta los resultados de los ensayos 
anteriormente mencionados, autorizará o no su uso y establecerá, en su caso,  la cantidad necesaria por 
metro cúbico de hormigón. 
Cuando  se  trate  de  hormigón  preparado  con  adiciones,  en  los  albaranes  figurará  expresamente  la 
procedencia y cantidad de cenizas volantes que contiene. 
 
5.5.8.1.5.  Acero para armaduras 
 
El acero redondo para armar que se utilice en la obra, responderá al definido en la normativa vigente, como 
barras corrugadas de alta adherencia y homologado en el Sello de Conformidad CIETSID. 
 
Los diámetros a utilizar, serán los nominales que figuren en la normativa vigente. 
 
En los documentos de origen figurará la designación y características del material, así como la garantía del 
fabricante de que el material cumple las condiciones exigidas, no pudiéndose utilizar otras partidas de acero 
que no lleguen acompañadas del citado certificado de garantía. 
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El  fabricante  facilitará, además, si se  le solicita, copia de  los resultados de ensayos correspondientes a  la 
partida servida. Para la comprobación de las calidades de los aceros, se efectuarán ensayos de recepción a 
los definidos en la normativa vigente.  
 
5.5.8.1.6.  Ladrillo cerámico 
 
El ladrillo a utilizar en las fábricas resistentes, será como mínimo, el denominado como ladrillo perforado, es 
decir, aquel cuyos taladros en la tabla tengan un volumen superior al 10 % y los tabiquillos un espesor no 
inferior a 10 mm. para  los exteriores,  individualmente  la superficie de cada taladro no será superior a 2,5 
cm², y dispondrá de al menos tres perforaciones. 
Desde el punto de vista de resistencia, el fabricante garantizará para cada suministro una resistencia en los 
ladrillos  superior  al  1  00  Kg/cm²,  no  admitiéndose  partidas  ni  suministros  con  resistencia  de  ladrillo 
inferiores a las anteriores. 
 
La calidad de los ladrillo se ajustará a lo establecido en la normativa vigente. 
 
Para la recepción de los ladrillos en obra, será necesario efectuar un ensayo de aptitud en el que se definan 
las propiedades garantizadas por el fabricante y que están impuestas en la normativa vigente.  
 
Aceptado el material como válido, se efectuarán ensayos de comprobación en  los que se determinará  la 
resistencia a compresión la absorción y la succión, tantas veces como fracciones de 1000.000 unidades se 
suministren en obra. 
 
Los morteros utilizados para la confección de los muros de carga resistentes, cumplirán con las condiciones 
impuestas en  la normativa vigente, es decir, que tanto  las arenas como el agua,  los aditivos y el cemento 
estarán sujetos a las limitaciones y ensayos impuestos en dicha normativa. 
 
El amasado de los morteros se realizará preferentemente con amasadora u hormigonera, durante el tiempo 
preciso para conseguir su uniformidad con un mínimo de 1 minuto. 
 
Cuando el amasado se realice a mano será obligatorio que se efectúe sobre una plataforma impermeable y 
limpia, realizándose como mínimo 3 batidos. 
 
El conglomerante en polvo se mezclará en seco con la arena añadiendo después el agua. 
 
El mortero de cemento se utilizará dentro de las 2 horas inmediatas a su amasado. 
 
Pasado el plazo de 2 horas, el mortero sobrante se desechará sin intentar volver a hacerlo utilizable. 
 
El no  cumplimiento de  las  recomendaciones  anteriores,  supondrá  la demolición de  las obras de  fábrica 
ejecutadas con morteros que no cumplan las mismas. 
 
5.5.8.1.7.  Madera 
 
La madera para carpintería de armar no poseerá imperfecciones tales como entrecorteza, fibra entrelazada, 
fibra  revirada,  excentricidad  del  corazón,  doble  albura,  tupias  y  verrugas,  fendas,  corazón  abierto, 
cuadradura o pata de gallo, acebolladuras o calaña, bolsas de  resina  (coníferas), corazón hueco, corazón 
rojo (haya). 
 
Además deberá poseer una durabilidad natural o conferida frente al ataque de insectos u hongos y tendrá 
fibra recta, regularidad en los anillos anuales, olor fresco, ausencia de grietas, superficie brillante y sedosa 
en los cortes al hilo. 
 
Madera  laminada:  son  procedimientos  que  permiten  obtener  piezas  para  uso  estructural,  donde  se 
necesitan fibras paralelas al eje de  la pieza, y sin nudos, grietas u otros defectos, también permite que se 
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puedan curvar en  radios muy pequeños; al superponer  las chapas de madera hay que seguir siempre  la 
misma dirección de fibras con las adyacentes; al realizar las uniones será en cortes inclinados (cola de pesca‐
do) para aumentar la superficie y favorecer la misión de la cola; los empalmes no deberán superponerse en 
dos tablas consecutivas, por lo menos deberán separarse una distancia igual veinticuatro veces su espesor. 
 
Las colas más usuales para la confección de madera serán: 
 
- Para una  temperatura ambiente que en  la proximidad de  la estructura supera  los  treinta grados 

(30º)  en  períodos  superiores  o  varias  horas  consecutivas,  en  interiores  con  una  humedad  de 
estabilización de la madera menos al dieciocho por cien: resorcina‐formol, rosorcina‐fenol‐formol, 
caseína, melamina‐formol, melamina‐feno‐formol. 

 
- Para una  temperatura ambiente que en  la proximidad de  la estructura supera  los  treinta grados 

(30º) en períodos superiores o varias horas consecutivas, en una atmósfera humedad con humedad 
de  estabilización  de  la madera mayor  al  dieciocho  por  cien:  resorcina‐formol,  rosorcina‐fenol‐
formol, melamina‐formol, melamina‐feno‐formol. 

 
-  
- Para una  temperatura ambiente que en  la proximidad de  la estructura supera  los  treinta grados 

(30º) en períodos superiores o varias horas consecutivas, exposición a la intemperie o en atmósfera 
que contiene productos químicos: resorcina‐formol, rosorcina‐fenol‐formol. 

-  
- Para una temperatura ambiente que en la proximidad de la estructura no supera los treinta grados 

(30º)  en  períodos  superiores  o  varias  horas  consecutivas,  en  interiores  con  una  humedad  de 
estabilización de  la madera menor al dieciocho por cien: resorcina‐formol, rosorcina‐fenol‐formol, 
urea‐formol, caseína, melamina‐formol, melamina‐feno‐formol. 

 
- Para una temperatura ambiente que en la proximidad de la estructura no supera los treinta grados 

(30º) en períodos superiores o varias horas consecutivas, en una atmósfera humedad con humedad 
de  estabilización  de  la madera mayor  al  dieciocho  por  cien:  resorcina‐formol,  rosorcina‐fenol‐
formol, urea‐formol, melamina‐formol, melamina‐feno‐formol. 

 
- Para una temperatura ambiente que en la proximidad de la estructura no supera los treinta grados 

(30º) en períodos superiores o varias horas consecutivas, exposición a la intemperie o en atmósfera 
que contiene productos químicos: resorcina‐formol, rosorcina‐fenol‐formol. 

 
Se  controlará  su  correcta  realización,  estableciendo  unos  ensayos  para  comprobar  la  resistencia  de  las 
uniones, así como el trabajo a flexión de los elementos laminados y un control de comportamiento de los 
herrajes. 
 
Las  condiciones de  recepción en  cuanto a  las piezas  colocadas  tendrán el grado de humedad ambiente 
adecuado. Tendrán o no color, pero se protegerán siempre mediante tintes pinturas o barnices. Los valores 
de  las  flechas mínimas  serán  las  tolerables  y  el  acabado  de  las  uniones  será  el  correcto  en  cuanto  al 
tratamiento y número de elementos de unión. Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen 
Industrial,  que  acredite  el  cumplimiento  de  las  condiciones  establecidas,  su  recepción  se  realizará 
comprobando únicamente sus características aparentes. 
 
5.5.8.2. Pliego de condiciones de la ejecución 
 
5.5.8.2.1.  Armaduras 
 
La fabricación de armadura a partir de los aceros para armar, definido como material tipo con el apartado 
correspondiente, se ajustará a las siguientes características generales: 
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- Toda  operación  de  doblado  de  armaduras,  se  realizará  en  frío  y  a  velocidad  moderada  por 
mecanismos, no admitiéndose ninguna excepción ni en el caso, no aceptable  inicialmente es esta 
obra, de utilización de aceros endurecidos por deformaciones en frío. 

 
- Si existe el peligro de confusión entre barras, se prohibe el empleo simultáneo de aceros de carac‐

terísticas mecánicas diferentes, pudiéndose utilizar no obstante en un mismo elemento, dos tipos 
de acero diferentes siempre que uno sea destinado a la armadura principal y otro para los estribos. 

 
- El diámetro  interior de doblado de  las  barras, deberá  cumplir  las  condiciones  impuestas  en  los 

artículos correspondientes de la normativa vigente.  
 
- Para los cercos o estribos, los diámetros de doblado, podrán ser inferiores a los indicados anterior‐

mente, siempre y cuando para el diámetro de doblado adoptado, no se produzcan principios de 
fisuración. 

 
Para evitar esta fisuración parece recomendable utilizar como mínimo, el diámetro exigido para el ensayo 
de doblado simple o en todo caso elegir un diámetro de doblado superior a 3 cm. 
 
No  se  recomienda el enderezamiento de  codos  incluidos  los de  suministro  salvo  cuando esta operación 
pueda realizarse sin daño inmediato. 
 
- Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido no adherente, pintura, grasas o cualquier otra 

sustancia perjudicial. 
 
Se dispondrá sujetas entre sí y al encofrado de manera que no pueden experimentar movimientos durante 
el vertido y compactación del hormigón, y permitan a éste envolverlas sin dejar coqueras. 
 
- En vigas y elementos análogos,  las barras que se doblen deberán  ir convenientemente envueltas 

por cercos o estribos en la zona de codo. 
 
En estas zonas resulta aconsejable aumentar el diámetro de los estribos o disminuir su separación. 
 
- La disposición de  armaduras debe  ser  tal que permita un  correcto hormigonado de  la pieza de 

manera que todas las barras queden perfectamente envueltas por el hormigón, teniendo en cuenta 
en su caso las limitaciones que se puedan imponer en el empleo de vibradores interiores. 

 
En todo caso habrá que cumplir lo dispuesto en la normativa vigente y en particular las distancias mínimas 
que en dicha normativa se imponen. 
 
- Con relación a  los anclajes, y al utilizarse en esta obra barras corrugadas, serán preferentemente 

por  prolongación  recta,  si  bien  se  podría  emplear  el  anclaje  por  patilla  en  barra  trabajando  a 
tracción. 

 
Tanto  los  longitudinales de anclaje  como  los  solapes por empalme, deberán  cumplir  lo dispuesto en  los 
artículos correspondientes en la normativa vigente. 
 
- En  el  supuesto  de  que  se  desee  efectuar  empalmes  por  soldadura  será  precisa  la  autorización 

expresa de  la Dirección Facultativa, solicitud en el que constará el procedimiento empleado y  los 
ensayos necesarios que definan la aptitud al soldeo del acero que se está utilizando en la obra. 

 
‐  Todo el acero redondo en barras corrugadas que se utilice en  la obra, deberá ostentar el sello de 

conformidad CIETSID. 
 
5.5.8.2.2. Hormigones 
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Se aceptará la utilización de hormigones, fabricados en obra o procedentes de central de hormigonado. 
 
En el caso de fabricarse hormigones en obra, los medios utilizados para su confección y fabricación, deberán 
ser  tales que permitan que el cemento se mida en peso y  los áridos en peso o en volumen, si bien éste 
último no es aconsejable, por las fuertes dispersiones a que da lugar. 
 
Antes de proceder a la fabricación del hormigón en obra, será preciso que el contratista facilite las fórmulas 
de  dosificación  que  considera  adecuadas  para  la  obtención  de  las  resistencias  exigidas  en  proyecto, 
entendiéndose que esta  justificación   debe garantizarse mediante Ensayos Previos en Laboratorio que  la 
normativa vigente impone como obligatorios. 
 
Está absolutamente prohibida, la confección y amasado a mano de hormigones. 
 
No se mezclarán masas frescas en las que se utilicen tipos diferentes de cementos y antes de comenzar la 
fabricación  de  una  mezcla  con  un  nuevo  tipo  de  cemento,  deberá  limpiarse  perfectamente  las 
hormigoneras. 
 
En el supuesto de utilizarse hormigones procedentes de central, será condición imprescindible la entrega de 
los  albaranes de  acuerdo  con  las normativas en  vigor,  siendo  responsable el  contratista de  la obra, del 
incumplimiento de la normativa exigible al suministrador. 
 
Para  los  dos  casos,  es  decir,  para  los  hormigones  fabricados  en  central  y  los  fabricados  en  obra,  se 
efectuarán ensayos de recepción equivalentes a los definidos como Nivel Normal en la normativa vigente. 
  
Para el transporte del hormigón, se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas lleguen al lugar 
de su colocación sin experimentar variación sensible de las características que poseían recién amasadas, es 
decir, sin presentar disgregación, introduciendo cuerpos extraños o cambios apreciables en el contenido de 
agua, etc. 
 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado. 
En el vertido y colocación de las masas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de 
la mezcla. 
 
No  se  colocarán en obra  capas o  tongadas de hormigón  cuyo  espesor  sea  superior  al que permite una 
compactación completa de la masa con los medios auxiliares que en la obra se dispongan. 
 
No se efectuará el hormigonado en tanto en cuanto no se hayan inspeccionado las armaduras por parte del 
Director de Obra, inspección que se realizará una vez colocadas en su posición definitiva. 
 
El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente establecido en el que 
deberán tenerse en cuenta las deformaciones previsibles de la cimbra para impedir que el hormigón joven 
se vea solicitado a esfuerzos de flexión. 
 
Como norma general no debe transcurrir más de una hora entre la fabricación de hormigón y su puesta en 
obra. 
 
No obstante y en casos especiales, este plazo podrá aumentar o disminuir en función de los condicionantes 
climáticos o de las adiciones que puedan presentarse. 
 
Las juntas de hormigonado, se situarán en la dirección más perpendicular posible a la de las tensiones  de 
compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial, dándoles la forma apropiada mediante tableros y 
otros elementos que permitan una compactación que aseguren  
una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón. 
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Sólo se podrán ejecutar juntas de hormigonado previstas en proyecto y en el supuesto de no estar definidas 
se solicitará de la Dirección Facultativa autorización expresa para el plan de juntas que por necesidades de 
obra sea preciso realizar. 
Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea necesario eliminar 
para dar a  la superficie  la dirección apropiada; antes de reanudar el hormigonado se  limpiará  la  junta de 
toda suciedad o árido que haya quedado y se retirará la capa superficial de mortero dejando los áridos al 
descubierto. 
 
Para ello se aconseja utilizar chorros de arena o cepillo de alambre. 
 
Expresamente se prohibe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas. 
 
La Dirección Facultativa podrá autorizar el empleo de otras técnicas para la ejecución de juntas siempre que 
se  hayan  justificado  previamente,  mediante  Ensayos  de  Garantía,  que  tales  técnicas  son  capaces  de 
proporcionar resultados tan eficaces como los que se obtienen utilizando métodos tradicionales. 
 
En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de cementos que sean 
incompatibles entre sí. 
 
En general se suspenderá el hormigonado  siempre que se prevea que dentro de  las 48 horas siguientes 
puede descender la temperatura por debajo de los 0 grados centígrados. 
 
En los casos que sea necesario hormigonar con temperaturas inferiores a las anteriores, se deberá tomar las 
medidas necesarias para evitar que las heladas perjudiquen tanto el fraguado como el endurecimiento del 
hormigón. 
 
Por ello  será obligado efectuar Ensayos de  Información  siempre que  se produzcan  situaciones  como  las 
definidas anteriormente, es decir, si por  razones de obra, es preciso hormigonar en  tiempos de heladas, 
será obligatoria  la autorización expresa de  la Dirección Facultativa, para cuya solicitud  se acompañará el 
plan de Ensayos de Información necesario, que justifique las calidades finales obtenidas en los hormigones 
puestos en obra en las citadas condiciones. 
El empleo de aditivos  anticongelantes,  requerirá una autorización expresa en  cada  caso del Director de 
Obra. 
 
Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la 
evaporación  del  agua  de  amasado,  en  particular  durante  el  transporte  del  hormigón  y  para  reducir  la 
temperatura de la masa. 
 
Una vez efectuada  la colocación del hormigón, se protegerá este del sol y especialmente del viento para 
evitar que se deseque. 
 
Si  la  temperatura  es  superior  a 40  grados  centígrados,  se  suspenderá  el hormigonado  salvo que previa 
autorización expresa del Director de Obra,  se adopten, medidas especiales, y al  igual que en el  caso de 
hormigonado bajo heladas, requerirá de  los Ensayos de  Información necesarios para definir  las calidades 
finales obtenidas en el hormigón. 
 
Para el curado del hormigón y durante el periodo de fraguado, así como el comienzo el endurecimiento del 
mismo,  deberá  asegurarse  el  mantenimiento  de  la  humedad  del  mismo  adoptando  las  medidas  de 
protección necesarias para garantizar esta conservación. 
 
Este curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón mediante 
riego directo o a través de un material adecuado que no contenga sustancias nocivas para el hormigón, y 
sea capaz de retener la humedad. 
 
El agua que se utilice en las operaciones de curado, cumplirá las prescripciones de la EH‐91. 
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Si  interesa  la  aportación  de  humedad,  se  podrá  sustituir  la  protección  de  las  superficies  mediante 
recubrimiento de plásticos u otros elementos adecuados, siempre que tales elementos, especialmente en el 
caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para lograr durante el primer período 
de endurecimiento la retención de la humedad inicial de la masa. 
 
5.5.8.2.3.  Soldaduras 
 
Como procedimiento general de soldadura, se utilizará aquel en el que los cordones se puedan depositar sin 
provocar mordeduras. 
 
Después de ejecutar cada cordón y antes de depositar el siguiente, se limpiará la superficie con piqueta y 
cepillo de alambre, eliminando todo resto de escoria. 
 
Se procurará que la superficie de todo cordón sea lo más regular posible y que no forme ángulos demasiado 
agudos con los anteriores depositados no con los bordes de las piezas. 
 
Si es preciso, la soldadura se recogerá o esmerilará para que tengan el espesor debido sin falta ni bombeo 
excesivo, y para que no presente discontinuidades o rebabas. 
 
Se prohibe todo enfriamiento anormal o excesivamente rápido de las soldaduras, tomando las precauciones 
precisas para ello, y protegiendo los trabajos contra el viento y la lluvia. 
 
En  general  se  suspenderá  cuando  la  temperatura  ambiente descienda de 0  grados  centígrados,  aunque 
excepcionalmente se podrán aceptar operaciones de soldadura con temperaturas de hasta como mínimo ‐5 
grados centígrados, adoptando medidas especiales para evitar un enfriamiento rápido. 
 
En todo caso la realización de soldaduras por debajo de las temperaturas anteriores, exigirán autorización 
expresa  de  la  Dirección    Facultativa  y  en  la  solicitud  correspondiente,  se  incorporará  los  medios  y 
protecciones que se utilizarán para el buen funcionamiento de la operación. 
 
Para las soldaduras a tope, se establece como obligatorio la continuidad en toda la longitud de la unión del 
cordón con una penetración completa. 
Para proceder a la soldadura en uniones a tope, se saneará la raíz antes de depositar el cordón de cierre o 
de depositar el primer cordón de la cara posterior. 
 
Si el acceso por la cara posterior no es posible, se realizará la soldadura con chapa dorsal y otro dispositivo 
que permita conseguir la penetración completa. 
 
En  el  supuesto de  tener  que unir dos  piezas de distinta  sección,  la mayor  se  adelgazará  en  la  zona de 
contacto con pendientes no superiores al 25% para obtener una transición suave de la misma. 
 
En todos los casos se prepararán los bordes en bisel para que la penetración sea total. 
 
Se  recomienda  unir  toda  la  soldadura  frontal  con  las  soldaduras  laterales  si  existen,  y  si  no  existieran 
prolongarlas en las partes laterales en una longitud igual a 4 veces la garganta. 
 
La unión  longitudinal de 2 piezas, puede ser discontinua, correspondiente o alterna excepto en  los casos 
siguientes: 
    ‐ Elementos situados a la intemperie o en ambientes agresivos. 
    ‐ Uniones que requieran ser estancas. 
 
En  cuanto  al  orden  de  ejecución  de  las  soldaduras,  se  recomienda  que  se  siga  el  de  la  buena  práctica 
constructiva en función del tipo de labios adoptado para las uniones a tope. 
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En soldaduras no continuas, cuando la longitud de la soldadura no sea superior a 50 cm., se recomienda que 
cada cordón se comience por un extremo y se siga hasta el otro sin más interrupciones que las necesarias 
para el cambio de electrodos. 
 
 
Cuando  la  longitud esté comprendida entre 50 cm. y 1m., se recomienda comenzar por el centro hacia el 
exterior y después en sentido contrario. 
 
Si operaran dos soldadores, estas operaciones se realizarán simultáneamente. 
 
Las  uniones  planas  con  soldaduras  que  se  crucen,  se  recomienda  ejecutar  primeramente  la  soldadura 
transversal,  sanear  y  preparar  a  continuación  los  bordes  de  estas  en  sus  zonas  extremas  y  finalmente 
realizar la soldadura longitudinal. 
 
Antes de proceder a ejecutar  las operaciones en  taller o en obra el constructor comprobará  las cotas de 
replanteo de la estructura y con ellas confeccionará los planos de taller, planos que deben ser sometidos a 
la revisión y aceptación de la Dirección Facultativa en la obra, quien devolverá una copia autorizada con su 
firma en la que, si se precisa, señalará las correcciones a efectuar. 
 
Una  vez  aprobados  los  planos  de  taller,  el  constructor,  presentará  a  la  Dirección  Facultativa  para  su 
aprobación  el  programa  de  montaje  que  contendrá  los  extremos  y  recomendaciones  indicados  en 
normativa vigente. 
 
Para  evitar  corrosiones  en  las  bases  de  pilares  y  partes  que  puedan  estar  en  contacto  con  el  terreno, 
quedarán embebidas en el hormigón sin pintar. 
 
Las superficies que hayan de soldarse no estarán pintadas, en una zona de anchura mínima de 10 cm. desde 
el borde de la soldadura. 
 
Aquellas  superficies  que  hayan  de  pintarse,  se  limpiarán  cuidadosamente  eliminando  todo  rastro  de 
suciedad,  cascarilla, óxido, gotas de  soldadura, escoria, etc., de  forma que queden  totalmente  limpias y 
secas. 
Esta  limpieza se realizará con rasqueta y cepillo de púas de alambre o bien cuando así se especifique por 
decapado con chollo de arena u otro tratamiento. 
 
Las manchas de grasa se eliminarán con disoluciones alcalinas. 
 
En  todo el proceso de ejecución, se seguirán  las recomendaciones y artículos  impuestos en  la normativa 
vigente. 
 
El  personal  que  intervenga  en  operaciones  de  responsabilidad,  deberá  tener  la  capacidad  adecuada  y 
deberá estar cualificado y homologado de acuerdo con la normativa vigente. 
 
5.5.8.2.4.  Encofrados 
 
Antes de verter el hormigón se comprobará que las superficies de los encofrados se presentan limpias y que 
se han colocado correctamente además de la armadura, las piezas auxiliares que deban ir embebidas en el 
hormigón, tales como manguitos, patillas de anclaje, etc. 
 
Los encofrados así como las uniones de los distintos elementos, poseerán una resistencia y rigidez suficiente 
para  soportar  sin  asientos  no  deformaciones  perjudiciales  las  acciones  de  la  naturaleza  que  pueda 
producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado fresco o los efectos del método de 
compactación utilizado. 
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Para el control del tiempo de desencofrado, se anotará en obra las temperaturas máximas y mínimas diarias 
 mientras duren las obras de encofrado así como la fecha en la que se hormigonó cada elemento. 
 
La medición de temperaturas continuará hasta pasados al menos 20 días del último hormigonado. 
El encofrado se independizará de medianerías en las juntas de dilatación y articulaciones para no coartar el 
libre movimiento del elemento de hormigón al endurecer. 
 
Cuando  sea necesario, y con el  fin de evitar  la  formación de  fisuras en  los paramentos de  las piezas,  se 
adoptarán las medidas oportunas para que en los encofrados y moldes no se impida la libre retracción del 
hormigón. 
 
En  general no  se desencofrarán  los  tableros  costeros hasta  transcurrir un mínimo de  tres días  y previa 
autorización de la Dirección Facultativa. 
 
Los apeos no deberán aflojarse antes de transcurrir los 7 días desde el hormigonado, ni  
suprimirse hasta que el hormigón alcance la resistencia característica, pero nunca antes de los 21 días salvo 
petición  expresa  a  la  Dirección  Facultativa,  en  cuya  solicitud  se  incluirán  las  razones  por  las  cuales  se 
considera necesaria esta modificación. 
 
Una  vez decidido  el  afloje de  las  cuñas de  los puntales  y  apeos  y  sopendajes,  se  retirarán  sin producir 
sacudidas o choques en la estructura. 
 
Podrán utilizarse productos desencofrantes. Dichos productos no deben dejar rastro en los paramentos de 
hormigón, ni deslizar por las superficies verticales o inclinadas de los moldes o encofrados. 
 
No deberán impedir la posible construcción de juntas de hormigonado y como consecuencia  
de ello, el empleo de estos productos, deberá ser expresamente autorizado, en cada caso, por la Dirección 
Facultativa;  como  norma  general  se  recomienda  utilizar  para  estos  fines,  barnices  antiadherentes 
compuestos de  siliconas o preparados de aceites  solubles en agua o grasas diluidas, evitando el uso del 
gasoil, grasa corriente o cualquier otro producto análogo. 
 
En encofrados de madera, ésta estará aserrada y nueva para entrar en contacto con hormigón. 
La que prevenga de reusos, se presentará limpia de hormigón e impurezas y exenta de alabeos y grietas. 
 
Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el hormigón, 
disponiendo tablas de madera tales que permitan su  libre entumecimiento sin peligro de que se originen 
esfuerzos o deformaciones anormales. 
 
La madera  utilizada  se  almacenará  limpia  y  libre  de  clavos,  protegida  del  sol  y  de  la  lluvia  y  apilada 
permitiendo su ventilación. 
 
Cuando el tiempo transcurrido entre  la colocación del encofrado y al del hormigonado sea superior a un 
mes, se efectuará una revisión completa del encofrado incluyendo la medida de cotas y planeidad. 
 
No se permitirá la circulación de operaciones entre puntales una vez terminado el encofrado, en todo caso 
el paso se adecuará a puntales arriostrados sin golpearlos. 
 
En época de lluvia se protegerán los fondos de vigas y forjados con láminas impermeables o plásticos. 
 
No  se  trabajará  en  encofrados  sometidos  a  viento  superior  a  50  Km/h,  ni  en  la  proximidad  de  líneas 
eléctricas que conduzcan corrientes de alta tensión, y no se acumularán junto a los encofrados de madera 
sustancias inflamables. 
 
5.5.8.2.5.  Zanjas 
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Antes de proceder al hormigonado de zanjas  se comprobará el terreno . 
Una  vez  comprobado  lo  anterior,  se  procederá  a  la  operación  de  limpieza  y  nivelación  de  los  fondos, 
retirando la última capa de tierras sueltas, dejándose previstos los pasos de tuberías mechinales y teniendo 
en cuenta la posición futura de las arquetas. 
 
El cable enterrado de la conducción de puesta a tierra, se situará a una profundidad no inferior a 80 cm. o 
en el fondo de las zanjas de cimentación por lo que su colocación será prevista a la de hormigonado. 
 
El hormigonado de las zanjas , podrá realizarse a excavación llena o mediante encofrado ya sea escalonado 
o no. 
 
El contratista podrá optar por  la solución que considere más ventajosa siempre con  la previa autorización 
de la Dirección Facultativa, pero la valoración de la unidad siempre se efectuará como si se hormigonara la 
totalidad de la excavación teórica, es decir, superficie de asiento necesaria multiplicada por la profundidad 
del firme o plano de apoyo. 
 
En  las zanjas corridas sobre  terreno  inclinado, y aunque en el proyecto no queda claramente expresado, 
será imprescindible que el fondo de la excavación, o incluso con algo de contrapendiente. 
Para ello, se banqueará de modo que el resalto no sea menor de 50 cm. ni mayor de 1m. 
 
5.5.8.2.6.  Fabricas de ladrillo 
 
Una vez realizado el replanteo del muro, se colocarán miras escantilladas, a distancias no mayores de 4m. 
con marcas a la altura de cada hilada, niveles de antepechos y dinteles de los huecos. 
 
Se tenderá un cordel a nivel de la primera hilada. 
 
El cordel se irá elevando después de la ejecución de cada hilada. 
 
Los ladrillos se humedecerán por aspersión o por inmersión. 
 
Se colocarán a restregón sobre la torta de mortero a una distancia del ladrillo contiguo de la misma hilada 
de doble espesor de la llaga. 
 
Se apretará verticalmente en el ladrillo y se restregará acercándolo al ladrillo contiguo hasta que el mortero 
rebose por la llaga y el tendel. 
 
Si después de restregar el ladrillo no queda junta llena, se añadirá el mortero necesario y se apretará con la 
paleta. 
Si fuera necesario corregir la posición de algún ladrillo, se quitará éste eliminando también el mortero. 
 
No se utilizarán piezas menores de medio ladrillo, y podrá adoptarse cualquier tipo de aparejo siempre que 
los solapes no sean menores de la cuarta parte de la soga. 
 
Los plomos y niveles se conservarán mientras se ejecute el muro de forma que el paramento resulte con las 
llagas alineadas y los tendeles a nivel. 
 
Los encuentros de esquinas o con otros muros, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas 
sus hiladas. 
 
El muro deberá quedar plano y aplomado y de composición uniforme en toda su altura. 
 
Entre la hilada superior del cerramiento y el forjado o el elemento horizontal de arriostramiento, se dejará 
una holgura de 2 cm. que se rellenará posteriormente y al menos transcurridas 24 horas con mortero de 
cemento. 
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Los dinteles metálicos se protegerán con pintura antioxidante antes de su colocación y se apoyarán sobre 
cama de mortero con una entrega mínima de 25 cm. 
 
No se realizarán rozas ni aberturas en los muros salvo autorización expresa de la Dirección Facultativa. 
 
5.5.8.2.7.  Acero en perfiles o chapas 
 
La estructura metálica se conectará a la instalación de puestas a tierra según se especifica en proyecto. 
Las  placas  se  prepararán  y  cortarán  en  taller  y  se  colocarán  en  sus  alineaciones  correspondientes  en 
operación  previa  al  hormigonado,  nivelándose  y  lijándose  de  forma  tal  que  queden  enrasadas  con  el 
hormigón. 
 
No  se  realizarán  empalmes  sin  autorización  expresa  de  la Dirección  Facultativa  quien  indicará  el  punto 
donde puede realizarse. 
 
En  cualquier  caso  se  efectuará  control  de  soldaduras mediante  rayos  X  en  todas  las  uniones  a  tope 
autorizadas. 
 
Los  perfiles  se  recibirán  de  taller  con  las  cabezas  terminadas  realizándose  durante  el montaje  solo  las 
soldaduras imprescindibles. 
 
Las piezas que vayan a unirse con soldaduras se  fijarán entre sí para garantizar  la  inmovilidad durante  la 
soldadura, pudiendo emplearse como medio de fijación casquillos o puntos de soldadura; ambos podrán 
quedar incluidos en la estructura. 
 
Tras las inspecciones y aceptación de la estructura montada se limpiarán las zonas de soldaduras efectuadas 
en obra, dando sobre ellas una capa de minio plomo y después del secado de ésta se procederá al pintado 
de toda la estructura. 
 
Se evitará  la permanencia de personal bajo cargas suspendidas y bajo  la  lluvia de chispas, midiéndose  la 
proyección de gotas de soldadura. 
 
5.5.8.2.8.  Vigas, losas y muros de hormigón 
 
Antes  de  comenzar  el  proceso  de  confección  de  los  hormigones,  se  habrá  comprobado  que  existen 
armaduras de espera y anclajes en aquellos elementos en los que sea necesario. 
El encofrado existente, estará existente, estará bien construido y la Dirección Facultativa habrá dado el V.B. 
a la colocación de armaduras. 
 
Se comprobará que se han dejado previstos  los pasos de tuberías,  indicándose que en vigas sólo podrán 
situarse estos pasos en posición perpendicular a  su canto y  separados de  las caras  superior e  inferior al 
menos 1/4 del canto total de la misma. 
 
En el  supuesto de no estar previsto en proyecto,  los huecos mayores de 15  cm. no  se ejecutarán  salvo 
autorización expresa de la Dirección Facultativa. 
 
Antes de  verter  el hormigón  se  comprobará que  la  superficie de  encofrado  se presenta  limpia  estando 
colocados los elementos auxiliares. 
La altura máxima de vertidos de hormigón, será de 1m. 
 
En elementos verticales se verterá y compactará el hormigón por tongadas de no más de 60 cm., de manera 
que  no  se  produzca  su  disgregación  y  que  las  armaduras  no  experimenten  movimientos,  quedando 
envueltas sin dejar coqueras y el recubrimiento sea el previsto. 
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Cuando  la  puesta  en  obra  del  hormigonado  se  realice  por  bombeo  neumático  hidráulico,  los  tubos  de 
conducción estarán convenientemente anclados y se pondrá especial cuidado en limpiar la tubería después 
del hormigonado, pues la presión de salida de los áridos puede ser causa de accidente. 
 
Para las losas de forjados de viguetas y semiviguetas, su separación se regulará colocando en sus extremos 
bloques de entrevigado. 
 
Estos se dispondrán a tope y se regarán antes del hormigonado. 
 
Las operaciones de hormigonado se efectuarán en el sentido de los nervios y las juntas de obra se dejarán 
en el primer cuarto de luz de un tramo. 
 
En la reanudación del hormigonado, se regará  la junta y se efectuarán  las operaciones que a tal efecto se 
han definido en el presente Pliego. 
 
El curado habitual para este tipo de estructuras, será el de riego, siempre que no se produzca desvelado. 
 
El hormigonado de  viguetas  y  colocación de  elementos  equivalentes,  se hará  siguiendo  las  indicaciones 
expuestas  en  el  Documento  de  Idoneidad  Técnica  del  fabricante,  exigiéndose  antes  de  proceder  a  la 
colocación del forjado, la Hoja de Características del mismo en vigor. 
 
No se andará sobre el forjado hasta pasadas 24 horas después del hormigonado salvo autorización expresa 
de la Dirección Facultativa de la obra. 
 
5.5.8.2.9.  Demoliciones y desmontajes 
 
De  una manera  general,  la maquinaría  a  emplear, mantendrá  la  distancia  de  seguridad  a  las  líneas  de 
conducción eléctricas instaladas o existentes en la obra. 
 
Los itinerarios de evacuación de personas y operarios, en caso de emergencia deberán estar libre en todo 
momento.  
 
Se  dispondrá  en  la  obra,  para  proporcionar  en  cada  caso  el  equipo  indispensable  al  operario,  de  una 
provisión de palancas, cuñas, barras, tablones, etc., que se reservarán para los equipos de salvamento, así 
como  de  otros medios  que  puedan  servir  para  eventualidades  o  socorrer  a  los  operarios  que  puedan 
accidentarse. 
Se cumplirán además todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo y las Ordenanzas Municipales en vigor.  
 
Siempre que por circunstancias  imprevistas, se presente un problema de urgencia, el constructor tomará 
provisionalmente las medidas oportunas a juicio del mismo, y lo comunicará lo antes posible a la Dirección 
Técnica de las obras. 
 
El orden del desmontaje y apilado de los elementos que compongan las instalaciones, aparatos sanitarios, 
calderas depósitos o de cualquier otro elemento que pueda recuperarse para su empleo, deberá efectuarse 
previa orden perfectamente planeada, neutralizando las acometidas de las instalaciones, antes de proceder 
a su desmontaje y eliminando elementos que puedan perturbar el desescombrado. 
 
Una vez apilados los elementos que vayan a recuperar, la Dirección Facultativa, decidirá cuales de ellos se 
reutilizarán habilitando la contrata los almacenes necesarios para ello dentro o fuera de la obra. 
 
Salvo orden en contra,  los elementos que no se empleen en  la obra, y que  la D.F. estime oportunos, se 
acopiaran en lugar adecuado, el resto quedará a disposición de la contrata, que podrá hacer de ellos el uso 
que considere mejor, no permitiéndose su permanencia en obra después de un mes de estar desmontado. 
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Para el desmontaje de los materiales de cobertura, tales como tejas, planchas, placas o láminas, etc., para 
las  que  se  prevea  una  posterior  utilización,  se  levantarán  las  zonas  en  general  por  faldones  opuestos, 
empezando por la cumbrera, y apilándose dentro o fuera de la obra, para que la Dirección Facultativa tome 
la decisión de reutilización que estime oportuna. 
 
De igual forma, en el desmontaje de carpinterías y cerrajerías, las condiciones de ejecución serán tales, que, 
cuando  se  retiren en plantas  inferiores a  la que  se está demoliendo, no  se afectará a  la estabilidad del 
elemento estructural en las que estén situadas y se dispondrán en los huecos que den al vacío, protecciones 
provisionales. 
 
Como proceso de ejecución general para el desmontaje o demolición elemento a elemento, de  todos  lo 
componentes del edificio empleando maquinaria ligera y herramientas apropiadas, el orden de demolición 
será tal que, elimine inicialmente del edificio los elementos que puedan perturbar el desescombrado. 
 
Se deberán neutralizar todas las acometidas de acuerdo con las compañías suministradoras y se taponará el 
alcantarillado. 
 
Se  revisarán  los  locales del  edificio  comprobando que no  existen  acopios de materiales  combustibles o 
peligrosos, ni otras derivaciones que no procedan de las tomas del edificio, así como que se hayan vaciado 
depósitos y tuberías. 
Se dejarán previstas tomas de agua para riego para evitar polvo durante los trabajos. 
 
Los elementos resistentes se demolerán, en general, en el orden inverso seguido para su construcción, se 
decir: 
       ‐  Descendiendo planta a planta. 
       ‐  Aligerando las plantas de forma simétrica. 
       ‐  Aligerando la carga que gravita en los elementos antes de demolerlos. 
       ‐  Contrarrestando o anulando los componentes horizontales de arcos y bóvedas. 
       ‐  Apuntalando en caso necesario los elementos en voladizo. 
       ‐  Demoliendo  las  estructuras  hiperestáticas  en  el  orden  que  impliquen menores  flechas, 
giros y desplazamientos. 
        ‐  Manteniendo o introduciendo los arriostramientos necesarios. 
 
Cuando un edificio se vaya a demoler, parte elemento a elemento y parte por sistemas distintos como el de 
colapso o empuje, se tendrá muy en cuenta el establecimiento claro de cual es el plano que divide ambas 
zonas, efectuando primero la demolición elemento a elemento y posteriormente realizar la demolición de 
la zona de colapso y siempre que en equilibrio estable los elementos que se vayan a demoler por colapso. 
 
Para la demolición de tabiques, se efectuará esta en cada planta antes de derribar el forjado superior. 
 
Si  el  forjado  ha  cedido,  no  se  quitarán  los  tabiques,  sin  haber  apuntalado  previamente  el mismo  y  los 
tabiques de ladrillo se derribarán de arriba hacia abajo. 
 
Los revestimientos de suelo y escaleras se levantarán, en general antes de proceder al derribo del elemento 
en que están colocados sin afectar en esta operación a la capa de compresión de los forjados no debilitar las 
bóvedas, vigas y viguetas. 
 
De  igual forma  los cielos rasos se quitarán en general antes de  la demolición de  los forjados o elementos 
resistentes del que están suspendidos. 
 
Para  la demolición de forjados, se habrá suprimido previamente todos  los elementos situados encima del 
mismo,  incluyendo:  pilares,  soporte  y muros,  etc,.  comenzándose  la  demolición  de  los  elementos  en 
voladizo así como de aquellas zonas de forjado en las que se hayan producido cedimientos. 
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Las cargas que soporten  los apeos, se  transmitirán el  terreno con elementos estructurales verticales o a 
forjados inferiores en buen estado, sin superar la carga admisible por ellos. 
 
Los cortes que se produzcan en los forjados, no dejarán elementos en voladizo sin apuntalar. 
Se  observará  especialmente  el  estado  de  los  forjados  bajo  aparatos  sanitarios,  junto  a  bajantes  y  en 
contacto  con  chimeneas  y  cuando  el material  de  relleno  sea  solidario  con  el  forjado,  se  demolerá  en 
general, simultáneamente. 
 
Los materiales de relleno formando pendiente y que estén sobre forjados, comenzarán su  
demolición por la cota más baja. Cuando en los forjados exista un entrevigado aligerado, se  
demolerá inicialmente éste, sin debilitar las viguetas y si ésta vigueta hormigonada "in situ", sin romper su 
zona de compresión. 
 
Efectuada  ésta operación  se  suspenderá  la  vigueta  en  sus  extremos  eliminándose  en  ese momento  los 
apoyos; si  las viguetas son continuas, prolongándose a otras crujías, antes de proceder a la demolición de 
un vano, se apuntalará la zona central de los contiguos. 
 
En el caso de losas de hormigón armadas en una sola dirección, se cortarán en general franjas paralelas a la 
armadura principal con peso de losa no mayor al admitido por la grúa. 
 
De igual forma que con los forjados de viviendas, antes de proceder al corte de los apoyos, se suspenderá el 
trozo de  losa a demoler; y con apoyos continuos se apuntalarán  los vanos de  las  losas existentes en  los 
vanos adyacentes a la que hay que demoler. 
 
Cuando  las  losas están armadas en dos direcciones, se cortarán en general, por  recuadros, sin  incluir  las 
franjas  que  unan  los  arcos  o  capiteles  y  empezando  por  el  centro  y  siguiendo  en  espiral,  apuntalando 
previamente los centros de los recuadros contiguos. 
 
Posteriormente se cortarán las franjas de costados que unen los ábacos y finalmente estos. 
 
En vigas de hormigón o metálicas, se habrá demolido previamente todos los elementos de la planta, para 
dejarlas libres de cargas, suspendiéndose previamente la parte de la viga que vaya a levantarse y cortando o 
desmontando seguidamente sus extremos. 
No se dejaran vigas o parte de estas en voladizos sin apuntalar. 
 
Para el desmontaje de muros de carga, se habrán demolido previamente los elementos que se apoyan en 
ellos, tales como cerchas, bóvedas o forjados, carreras, encadenados, zunchos, etc.; si estos muros son de 
cerramiento y no  resistentes, se demolerán después de haber eliminado el  forjado superior o cubierta y 
antes de derribar las vigas o  pilares del nivel de la planta en que se trabaja. 
 
Tanto si son resistentes como si no lo son, los cargaderos no se quitarán hasta haber aligerado la carga que 
sobre ellos gravita. 
 
En el caso de arcos o bóvedas, se  levantarán en general  los durmientes antes de demoler el material de 
relleno. 
 
Cualquier interrupción de la jornada de trabajo, impedirá que se dejen muros ciegos sin arriostrar con altura 
superior a 7 veces su espesor. 
 
En  las  demoliciones  de  soportes,  se  habrá  demolido  previamente  todos  los  elementos  que  acometan 
superiormente a él y se suspenderá o atirantará el soporte previamente a su corte.  
 
Está totalmente prohibido volverlos sobre los forjados. 
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Si  los  soportes  son  de  hormigón  armado  se  permitirá  la  pieza  cuando  se  hayan  cortado  las  armaduras 
longitudinales de su parte  inferior en  todas sus caras menos una, que servirá de charnela y de  la que se 
cortarán un vez abatido. 
Este procedimiento se utilizará igualmente en la demolición de muros de hormigón armado, en cuyo caso 
las franjas verticales de corte tendrán un ancho y altura no mayores de 1m y 4 m., respectivamente. 
Para los cerramientos efectuados con prefabricados, se levantará en general un nivel por debajo del que se 
está demoliendo, quitando previamente los vidrios. Se podrán desmontar en su totalidad los cerramientos 
prefabricados cuando no se debiliten  los elementos estructurales, disponiendo en este casi protecciones   
provisionales en huecos de paso que den al vacío. 
 
Las soleras se trocearán en general después de haber demolido los muros y pilares de planta baja. 
 
Podrá utilizarse la demolición mecánica de parte o restos de edificio, siempre y cuando la altura de estas sea 
inferior a 2/3 de  la altura alcanzado por  la máquina y ésta pueda maniobrar sobre el suelo con suficiente 
consistencia. 
 
En  ningún  caso  está  permitida  la  utilización  de  medios  mecánicos  para  la  demolición  de  estructuras 
metálicas. 
 
La máquina avanzará siempre sobre elementos de acero no demolidos previamente. 
 
La parte del edificio que esté en  contacto  con medianería  se habrá demolido previamente, elemento a 
elemento, dejando suficientemente aislado el tajo que deba ejecutar la máquina. 
Se empujará sobre el cuarto superior de  la altura de  los elementos verticales y siempre por encima de su 
centro sobre la máquina, deberán demolerse previamente. 
 
La utilización de bolas de gran masa para que se efectúen demoliciones, requerirá autorización expresa de 
la Dirección Facultativa y esta lo autorizará cuando se disponga de maquinaria o mecanismos adecuados a 
este fin y con un espacio tal que se permita el fácil movimiento de este mecanismo. 
 
No se utilizará en edificios con estructura   de acero o con predominio de madera o elementos fácilmente 
combustibles. 
En el supuesto de la utilización de explosivos se presentará proyecto de voladura autorizada por la Dirección 
General de Minas del Ministerio de Industria y la clasificación y personal debidamente autorizados para la 
manipulación de los mismos, debiendo notificarse la hora y fecha de las voladuras con tiempo suficiente a 
los colindantes y posibles afectados. 
 
5.5.8.2.10.  Excavaciones en zanjas y pozos 
 
Abarca  este  comentario  la  excavación manual  o  con máquina  en  zanjas  y  pozos  en  los  que  sea  o  no 
necesaria su entibación por condiciones especiales de trabajo. 
 
Como medida preliminar, será necesario disponer de puntos fijos de referencia en lugares que no estarán 
afectados  por  las  excavaciones,  en  los  que  se  referirá  todas  las  lecturas  de  cotas  de  nivel  y  de 
desplazamientos, tanto horizontales como verticales de los puntos del terreno y de los muros próximos. 
 
Todas  estas  lecturas  diarias  deberán  estar  reflejadas  en  un  estadillo  para  su  control  por  la  Dirección 
Facultativa de la obra. 
 
Igualmente deberá aprobarse el replanteo y circulaciones que rodean cada uno de los frentes de ataque. 
 
Antes de proceder con el comienzo de  la excavación, que se realizará siempre por zanjas horizontales de 
altura no superior a  la separación entre cabeceros más 30 cm., y que se  irán entibando a medida que se 
vaya  avanzando  la  excavación,  será  necesario  proteger  los  elementos  de  los  servicios  del  edificio  que 
puedan ser afectados por las excavaciones, tales como tapas, alcantarillados, etc. 
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Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de las excavaciones, se dispondrá 
vallas o palenques móviles que estarán iluminados de acuerdo con la legislación vigente y se acotará el paso 
de peatones con anchura no menor de 1m. y vehículos con anchura no menor a 2m. 
Durante el proceso de las excavaciones, se evitará las entradas de agua superficiales achicándolas lo antes 
posible,  y  para  el  saneamiento  de  las  profundas  se  adoptarán  las  soluciones  necesarias  definidas  en  la 
documentación complementaria que se remitirá a la Dirección Facultativa de la obra para su aprobación. 
 
En aquellos  casos en  los que  los pozos o  cimentaciones  se encuentren próximas a  cimentaciones y  con 
profundidades mayores que las existentes, se excavarán teniendo en cuenta las siguientes prevenciones: 
‐  Reduciendo al máximo la presión de la cimentación, para lo cual se procurará cuando   sea 
posible la realización de apeos. 
‐  Procurando que los tiempos de excavación y consolidación sean los mínimos posibles. 
 ‐  La  separación  o  anchura máxima  de  las  nuevas  zanjas  de  cimentación  no  será  superior  que  la 

distancia entre cimentaciones antiguas, procurando no dejar al descubierto la totalidad de la zapata 
existente en los casos que exista, sino solamente el 50%. 

 ‐  Una vez alcanzado  la cota  inferior de excavación se hará una revisión general de  las edificaciones 
medianeras para observar las lesiones que hayan sufrido o poder tomar las medidas oportunas. 

‐  El acopio de  los materiales y  las  tierras extraídas de corte de profundidad mayor de 1,30 m., se 
dispondrá a distancia no menor de 2m. del borde del  corte, eliminándose a  la mayor brevedad 
posible cuando no sea necesario su reutilización. 

 
En todas las zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,30 m. siempre que hay operarios trabajando en su 
interior, se mantendrá al menos un retén en el exterior que podrá actuar como ayudante en el trabajo y 
dará la alarma en el caso de producirse alguna emergencia. 
 
En las zanjas de más de 1,30 m. de profundidad, estarán previstas escaleras metálicas que rebasen al menos 
1m.  sobre  el  nivel  superior  del  corte,  disponiéndose  una  escalera  por  cada  frente  de  ataque  y  con  un 
máximo de distancia de 20m., estas zonas deberán estar libre de obstáculos y correctamente arriostradas 
transversalmente. 
Al finalizar la jornada se protegerán las bocas y los bordes de las zanjas con señalización suficiente. 
 
5.5.8.2.11.  Forjados unidireccionales 
 
Los forjados considerados en este proyecto son los denominados unidireccionales de hormigón armado, de 
acuerdo  con  lo dispuesto en  la  Instrucción para el proyecto  y ejecución de  forjados unidireccionales de 
hormigón armado  de la normativa actualmente en vigor. 
 
Se compondrán básicamente de zapatilla de hormigón y celosía metálica, completándose el hormigonado 
del resto de la vigueta y de la capa de compresión in situ. 
 
Si por razones de mercado no fuera posible la puesta en obra de este tipo de forjado, el contratista podrá 
cambiarlo por otro, siempre que sea de hormigón armado prefabricado o bien construirlo in situ. 
 
En particular, en esta obra no se admiten forjados formados por viguetas pretensadas o con cualquier tipo 
de armadura activa. 
 
La distancia entre armaduras de las viguetas de hormigón cumplirán lo dispuesto en la normativa vigente, 
admitiéndose una reducción a 1,50 cm en  la distancia mínima entre barras o entre barras y bordes para 
aquellas armaduras montadas en instalaciones industriales fijas. 
 
Si las viguetas están fabricadas en algunas de sus partes con piezas cerámicas, estas tendrán una resistencia 
a compresión no inferior a 250 Kp/cm². 
 
Para  las piezas de entrevigado,  se utilizará material preferentemente  cerámico, y  si  fuera necesario por 
razones de mercado utilizar otro tipo de pieza de entrevigado, este nuevo material, sea del tipo que fuere, 
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será  sometido  a  la  aprobación  de  la Dirección  Facultativa  de  la  obra.  En  todo  caso  cualquier  pieza  de 
entrevigado será capaz de soportar una carga en vano de al menos 100 Kg. 
 
La  geometría  de  la  sección  de  los  forjados  unidireccionales  definidos  en  este  proyecto  se  encuentra 
reflejada  en  planos.  Cualquier modificación  de  dicha  geometría  deberá  ser  autorizada  por  la Dirección 
Facultativa y en todo caso Cumplirá lo dispuesto en la normativa vigente. 
 
En la capa de compresión del forjado se dispondrá una armadura de reparto definida en planos de detalle. 
En  ausencia de ella  se dispondrá de  al menos un mallazo de diámetro 44 mm  y  separación   30  cm  en 
dirección perpendicular a los nervios y 50 cm en dirección paralela a los mismos, con acero AE‐500N. 
 
Durante el hormigonado  in situ del forjado,  las viguetas resistentes deberán soportar por sí solas el peso 
propio total del forjado y la sobrecarga de ejecución que, en todo caso, no será inferior a 100Kg/cm². Esto 
significa que la distancia entre sopandas definida por el fabricante cumplirá con estos requisitos. 
 
Los nervios de un forjado se rematarán siempre por un zuncho de borde o de apoyo. 
 
Para el caso de vigas de apoyo o vigas de continuidad, la armadura inferior que llega al extremo  
deberá anclarse una longitud de al menos 10 cm medidos desde la cara del apoyo de la viga o zuncho en los 
que descansa el nervio. Si los nervios se construyen in situ esta longitud se conseguirá por prolongación de 
la armadura. 
 
La armadura transversal del nervio de la vigueta llegará al menos hasta la cara de apoyo de la viga sobre la 
que descansa. 
 
La armadura superior se dispondrá de forma continua sobre  la viga o el apoyo y se anclará debidamente 
sobre  ambos  extremos.  Conviene  que  las  viguetas  o  nervios  del  forjado  se  dispongan  completamente 
enfrentados en los apoyos interiores, admitiéndose una desviación entre ejes inferior a dos veces el ancho 
de la zapatilla de hormigón o de la semivigueta prefabricada. 
 
En los forjados en voladizo, si los nervios son perpendiculares al vuelo, la armadura superior se anclará por 
prolongación  recta,  abarcando  al  menos  dos  nervios  consecutivos,  y  se  garantizará  la  resistencia  a 
compresión adoptando macizados o disposiciones equivalentes. 
 
En todos los apoyos extremos se dispondrá una armadura superior capaz de resistir al menos la cuarta parte 
del momento  flector  del  vano.  Esta  armadura  se  extenderá  desde  el  eje  de  apoyo  en  una  longitud  no 
inferior al décimo de la luz o a dos cantos y en su extremo exterior el anclaje será por prolongación vertical 
con la reducción de longitud prevista en la normativa vigente.  
 
Para la colocación de las viguetas sobre el medio de transporte y en la obra se dispondrán los  
cuidados  necesarios  para  que  no  puedan  producirse  daños,  cuidando  el  intervalo  entre  durmientes,  su 
coincidencia en vertical y la longitud de los vuelos. 
 
Se mantendrán las viguetas limpias evitando que se acumule sobre ellas suciedad de obra. 
Para toda vigueta que  llegue a obra deberá comprobarse que  lleva grabado el código que  la  identifica, es 
decir, fabricante, modelo y tipo de acuerdo con Autorización de Uso, así como  la fecha de fabricación. Se 
solicitarán  los certificados de garantía del  fabricante y  se  comprobará que geométricamente verifica  sus 
características. Asimismo se comprobará la compatibilidad entre viguetas y piezas de entrevigado. 
 
Como control de materiales de forjado si el elemento prefabricado posee Sello de Calidad Homologado por 
el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, se efectuará un ensayo a pie de obra por cada 5.000 m² de 
forjado del mismo fabricante, ensayando dos viguetas con su correspondencia canto‐luz más desfavorable. 
Este  ensayo  deberá  comprobar  que  el  forjado  alcanza  el momento  de  servicio  sin  presentar  las  fisuras 
inadmisibles señaladas en la normativa vigente y que alcanza sin romper por flexión el momento de servicio 
multiplicado por los coeficientes definidos en Norma. 
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En  el  supuesto  que  el  forjado  prefabricado  no  disponga  del  Sello  de  Calidad  de  Homologación 
anteriormente citado, el ensayo anterior se ejecutará por cada 2.000 m² de forjado. 
 
Durante  la  ejecución  se  prestará  especial  atención  a  la  limpieza  de  las  superficies  de  contacto, 
compactación y relleno de hormigones  in situ y se comprobará el espesor de  la capa de compresión, así 
como la posición y fijación de las barras. 
 
Una vez hormigonado la flecha entre sopandas no será superior a 1cm ni al quinientosavo de la luz total del 
forjado. 
 
5.5.8.2.12.  Vigas de madera 
 
Se terminará primero los apoyos, colocando a continuación los elementos estructurales, finalizando con la 
colocación de correas y demás elementos de cubrimiento. Se levantarán todos los andamios y elementos de 
elevación y auxiliares que sean necesarios, tanto para el montaje como para la realización de los controles. 
 
5.5.9. Fontanería 

Ver Memoria capitulo 3.4 Las instalaciones. 
 

 
5.5.9.1. Aparatos sanitarios 
 
Los aparatos sanitarios serán de porcelana vitrificada y serán entregados por el fabricante perfectamente 
embalados y con las instrucciones precisas para su instalación. 
No  se  admitirán  deformaciones  en  los  aparatos,  ni  fallos  en  el  vidriado  del  esmalte.  Los  aparatos  que 
presente desconchones o roturas, por pequeñas que sean, serán asimismo rechazados. 
 
Todos los aparatos irán acompañados de sus correspondientes llaves de corte, así como de los elementos 
necesarios para su  sustentación, alimentación,  rebosadero y desagüe. Los  rebosaderos estarán unidos al 
desagüe del aparato antes del sifón correspondiente. 
 
5.5.9.2. Griferia y llaves de paso 
 
Los materiales empleados en la grifería deberán satisfacer las exigencias funcionales que se derivan de las 
condiciones normales de instalación, utilización y durabilidad en lo que respecta a estanqueidad, resistencia 
mecánica,  resistencia a  la  corrosión, al  rayado,  comportamiento a  las diferentes  temperaturas del agua, 
etc.. 
 
Las griferías serán del mismo diámetro que la tubería a la que van acopladas. Su husillo será estampado o 
laminado, no admitiéndose en ningún caso de fundición. 
 
La  grifería  se  suministrara  con  todos  los  accesorios  necesarios  para  su  instalación,  con  la  fijación 
correspondiente según se realice en muro o en el propio aparato sanitario. 
 
5.5.9.3. Valvulas de asiento, compuerta y retencion 
 
Las válvulas de asiento estarán fabricadas  con cuerpo y volante de fundición, obturador de acero o bronce 
según sea la presión de servicio, y anillo de estanqueidad en acero inoxidable o bronce. 
 
Serán roscadas cuando su diámetro sea de 2" o menor. A partir de este diámetro serán embridadas. 
Las válvulas de compuerta estarán fabricadas con los mismos materiales que las de asiento, y seguirán las 
mismas normas de colocación que aquellas. 
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Las  válvulas  de  retención  serán  de  clapeta  oscilante,  con  cuerpo  y  tapa  de  fundición  y  anillo  de 
estanqueidad de bronce. 
 
Serán roscadas para diámetros inferiores a 2" y embridadas para diámetros iguales o superiores a este. 
 
5.5.9.4. Red de desagües  
 
La superficie  interior y exterior de  las  tuberías de desagües y bajantes,   será  lisa con generatrices rectas, 
exentas de grietas y burbujas, no presentando rugosidades ni rebabas en sus extremos. 
 
Las uniones se realizarán  de tal manera que garanticen la resistencia e impermeabilidad según la normativa 
vigente y las características indicadas por el fabricante. 
 
5.5.9.5. Tuberias de acero soldado galvanizado 
 
Serán de acero soldado por resistencia eléctrica y fabricadas según norma DIN‐2440. 
La galvanización se hará en caliente y debe resultar uniforme, no presentando rugosidades. No se admitirá 
como galvanizada la tubería galvanizada en frío. 
Todos los accesorios serán galvanizados, no admitiéndose de clase negra pintados. 
 
Las  uniones  entre  los  distintos  tramos  serán  roscados  o  embridadas,  nunca  soldadas.  Cuando  sean 
embridadas  se  galvanizarán  los  tubos  una  vez  tengan  las  bridas  soldadas,  no  admitiéndose  pintura 
galvánica. 
Cuando las uniones sean roscadas se colocará en las roscas macho hilos de cáñamo con pintura de minio, o 
cinta de teflón. 
 
5.5.9.6. Tuberias de cobre 
 
Se empleará tubo de cobre recocido en el caso de instalaciones empotradas en paredes o suelo u ocultas en 
falso techo. En caso de instalación vista o diámetros superiores a 18 mm. se empleará cobre duro. 
 
El material empleado estará fabricado de acuerdo con las normas UNE 37‐141‐76. 
La unión de tubos se realiza mediante accesorios adecuados soldados por capilaridad mediante soldadura 
blanda empleando sueldas con un mínimo del 3% de plata. 
 
En  los  tubos  recocidos,  será  imprescindible  calibra  el  extremo  del  tubo  a  unir,  antes  de  proceder  a  la 
soldadura. 
Se tomarán las precauciones necesarias para compensar las dilataciones térmicas que se pueden producir 
en la tubería durante su funcionamiento. 
 
En  el  caso  de  tubería  vista  se  instalarán  liras  o  compensadores  adecuados.  En  el  caso  de  tuberías 
empotradas, se evitarán grietas en los paramentos instalando la tubería con una funda de tubo de plástico 
tipo ARTIGLAS o similar. 
 
Una vez  realizada  la  instalación, se someterá a una presión doble de  la de servicio, con un mínimo de 6 
Kg/cm2. Durante la prueba no se producirán fugas. 
 
5.5.9.7.  Instalacion de tuberias 
 
Todas las tuberías irán instaladas en forma adecuada, de modo que presente un aspecto limpio y ordenado, 
disponiéndose  los  tramos paralelos o en ángulo  recto con  los elementos de  la estructura del edificio. En 
general, las tuberías suspendidas se instalaran lo mas cerca posible de la estructura superior. 
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Toda la tubería se cortara con exactitud en las dimensiones establecidas en el lugar de la obra y se colocara 
en su sitio sin combarla ni  forzarla. Se  instalara de modo que pueda dilatarse y contraerse  libremente si 
daño para la misma ni para los otros trabajo. 
 
Todos  los cambio de diámetro se efectuaran mediante accesorios de reducción y  los cambio de dirección 
por medio de curvas normalizadas. 
 
Las conexiones de  las tuberías a  los equipos se harán siempre de acuerdo con  los detalles que  indique el 
fabricante. 
 
Durante el montaje de  tuberías,  los extremos abiertos de estas se protegerán con  tapas, que  impidan  la 
entrada de escombros, etc., siendo de total responsabilidad del  instalador  los daños en  la  instalación y  la 
obra que por la inobservancia de este apartado pudieran producirse. 
 
Se  instalarán desagües en  los puntos mas bajos de  las  tuberías principales, depósitos, o en otros  lugares 
necesarios para el completo drenaje de  las  instalaciones de  las tuberías. La pendiente de esta tuberías en 
ningún caso será inferior al 1%. 
 
Todas las válvulas, equipos, accesorios, aparatos, etc, se instalaran de modo que sean fácilmente accesibles 
para su reparación y recambio. en el lado de descarga de todas las válvulas y en las conexiones definitivas a 
equipos, se instalaran bridas o racores de unión. todas las tuberías, válvulas, accesorios, etc.., se instalaran 
de modo  que  una  vez  que  se  haya  aplicado  el  recubrimiento  o  aislamiento,  quede  como mínimo  dos 
centímetros  de  separación  entre  el  aislamiento  acabado  y  otras  instalaciones,  y  entre  el  aislamiento 
acabado de las tuberías contiguas. 
Siempre que sea necesario, se tomaran medidas para la dilatación y contracción de las tuberías por medio 
de cambios en la dirección del tendido de los mismos o por liras de dilatación fabricadas en obra. 
 
Todas  las  tuberías  irán  firmemente  soportadas.  Los  tendidos  verticales  de  tuberías  irán  soportados  por 
abrazaderas o collarines de acero forjado al nivel de cada piso y a intervalos no superiores a tres metros. Los 
tendidos horizontales irán soportados pos suspensores de tipo de abrazaderas y varillas rígidamente fijadas 
a las estructura del edificio. 
 
El apoyo del tubo sobre el soporte se realizara a través de una pieza de caucho. 
Todos los suspensores irán provistos de tensores o de otros medios aprobados de ajuste. No se aceptarán 
los suspensores de cadena, pletinas, barra taladrada o de alambre. 
En ningún caso se emplearán las conexiones a bombas y otro equipo como sustentación de cualquier tramo 
de tubo, accesorios o válvulas 
 
La  separación  máxima  entre  soportes  o  suspensores  en  tendidos  horizontales  no  será  superior  a  lo 
siguiente: 
Tamaño de la tubería    Separación máxima 
  Hasta 2"        3,00 m. 
  3"          3,5  m. 
  4" en adelante        4,25 m. 
 
En  las tuberías conexionadas a equipos sometidos a vibraciones se  instalaran con antivibrantes reforzado 
por alambre de acero. 
 
5.5.9.8. Pruebas de tuberias 
 
Durante la construcción se realizaran pruebas parciales de todos los tramos que han de quedar ocultos y no 
se cubrirán hasta que den resultados satisfactorios a juicio de la Dirección Facultativa. 
Terminada la instalación se le someterá en conjunto a las siguientes pruebas, Sin perjuicio de aquellas otras 
que pueda solicitar la Dirección Facultativa 
 

P
ág

. 4
0 

de
 8

0



 

5.5.9.9. Pruebas parciales 
  Circuito Presión (Kg/cm2)  Duración mínima (horas) 
 
  Agua fría    10        18 
  Agua caliente    10        18 
 
5.5.9.10.  Pruebas finales 
  Circuito   Presión (Kg/cm2)  Duración mínima (horas) 
  Agua fría     8        24 
  Agua caliente     8        24 
 
Tanto en las pruebas parciales como en las finales deberá desconectarse todo el equipo que por indicación 
de su fabricante no soporte la presión de prueba. 
 
En  ambos  casos,  las  lecturas del manómetro  al principio  y  final de  la prueba, una  vez hecha  la posible 
corrección por temperaturas no tendrá diferencias mayores del 15 %. 
 
Todas  las  reparaciones  necesarias  hasta  que  las  pruebas  sena  satisfactorias  serán  por  cuenta  del 
adjudicatario.  Asimismo  el  adjudicatario  esta  obligado  a  suministrar  todo  el  equipo  necesario  para  las 
pruebas pedidas por la Dirección Facultativa. 
 
5.5.10. Electricidad 
5.5.10.1.‐ INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES. 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
El ámbito de aplicación de este Pliego de Condiciones Técnicas (PCT en adelante) se extiende a todos los 
sistemas eléctricos y de  comunicaciones que  forman parte del presente Proyecto, el  cual  comprende 
además del PCT, los siguientes documentos: 
‐  Memoria. 
‐  Planos. 
‐  Mediciones. 
 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 
 
La  Empresa  Instaladora  Eléctrica,  y  de  comunicaciones  (EIE  en  adelante)  ,  considerada  como  tal  en 
cuanto a  responsabilidad  la empresa constructora contratada y no  la subcontrata, deberá suministrar 
todos  los equipos  y materiales  indicados en  los Planos, de acuerdo al número,  características,  tipo  y 
dimensiones  definidos  en  las Mediciones  y,  eventualmente,  en  los  cuadros  de  características  de  los 
Planos. 
 
Específicamente deberá instalar todas las canalizaciones de cualquier tipo necesarias para la instalación 
de los Sistemas de Seguridad, Control Centralizado y Telefonía y Red de Datos. 
 
En caso de discrepancias de cantidades entre Planos y Mediciones, prevalecerá lo que esté indicado en 
los  Planos.  En  caso  de  discrepancias  de  calidades,  entre Documento  tendrá  relación  sobre  cualquier 
otro. 
 
Materiales  complementarios  de  la  instalación,  usualmente  omitidos  en  Planos  y  Mediciones,  pero 
necesarios  para  el  correcto  funcionamiento  de  la  misma,  como  pintura,  manguitos,  pasamuros, 
lubricantes, tornillos, tuercas, toda clase de soportes etc., deberán considerarse incluidos en los trabajos 
a realizar. 
 
Todos  los materiales y equipos suministrados por el EIE deberán ser nuevos y de  la calidad exigida por 
este PCT. 
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La  oferta  incluirá  el  transporte  de  los materiales  a  pié  de  obra,  así  como  la mano  de  obra  para  el 
montaje  de  materiales  y  equipos  y  para  las  pruebas  de  recepción,  equipada  con  las  debidas 
herramientas, utensilios e instrumentos de medida. 
 
La EIE suministrará también los servicios de un Técnico competente que estará a cargo de la instalación 
y  será  el  responsable  ante  de  Dirección  de Obra  (DO  en  adelante),  también  denominada  Ingeniero 
Director  en  otros  artículos  de  este  Pliego,  o  la  persona  delegada,  de  la  actuación  de  los  técnicos  y 
operarios  que  llevarán  a  cabo  la  labor  de  instalar,  conectar,  ajustar,  arrancar  y  probar  cada  equipo, 
subsistema y el sistema en su totalidad hasta la recepción. 
 
La  DO  se  reserva  el  derecho  de  pedir  a  la  EIE,  en  cualquier  momento,  la  sustitución  del  Técnico 
responsable, sin alegar justificaciones. 
 
El  Técnico  presenciará  todas  las  reuniones  de  la DO  programe  en  el  transcurso  de  la  obra  y  tendrá 
suficiente autoridad como para tomar decisiones en nombre de la Empresa. 
 
En caso de duda sobre  la  interpretación  técnica de cualquier documento del Proyecto, prevalecerá el 
criterio de la DO. 
 
En  cualquier  caso,  los  trabajos  objeto  del  presente  Proyecto  alcanzará  el  objetivo  de  realizar  una 
instalación completamente terminada, probada y lista para funcionar. 
 
PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN. 
 
A  los quince días de  la adjudicación de  la obra y en primera aproximación,  la EIE deberá presentar  los 
planos de ejecución de, al menos, las siguientes partidas principales de la obra: 
 

‐  Planos definitivos, acopio de materiales y replanteo. 
‐  Montaje de las canalizaciones. 
‐  Montaje  de  salas  de  máquinas  (Centros  de  Transformación,  Grupos  Electrógenos, 

Centros de Monitorización). 
‐  Montaje de unidades terminales (luminarias, mecanismos, altavoces, etc.). 
‐  Montaje de cuadros, etc. 
‐  Ajustes, puestas en marcha y pruebas finales. 

 
Sucesivamente  y  antes del  comienzo de  la obra,  la EIE  adjudicataria, previo estudio detallado de  los 
plazos de entrega de equipos, aparatos y materiales, colaborará con la DO para asignar fechas exactas a 
las distintas fases de la obra. 
 
La coordinación con el contratista principal (EC en adelante) y los otros contratistas se realizará bajo la 
supervisión de la DO, o persona delegada por la misma. 
 
 
ACOPIO DE MATERIALES. 
 
De acuerdo con el plan de obra,  la EIE  irá almacenando en  lugar establecido de antemano,  todos  los 
materiales necesarios para ejecutar la Obra, de forma escalonada según necesidades. 
 
Los materiales procederán de Fábrica convenientemente embalados, al objeto de protegerlos contra los 
elementos  climatológicos,  golpes  y malos  tratos  durante  el  transporte  a  obra,  así  como  durante  su 
permanencia en el lugar de almacenamiento. 
 
Cuando  el  transporte  se  realice  por mar,  los materiales  llevarán  un  embalaje  especial,  así  como  las 
protecciones necesarias para evitar toda posibilidad de corrosión marina. 
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Los embalajes de  componentes pesados o  voluminosos dispondrán de  los  convenientes  refuerzos de 
protección y elementos de enganche que  faciliten  las operaciones de carga y descarga, con  la debida 
seguridad y corrección. 
 
Externamente  al  embalaje  y  en  lugar  visible  se  colocarán  etiquetas  que  indique  inequívocamente  el 
material contenido en su interior. 
 
La EIE será responsable de la vigencia de sus materiales durante el almacenaje y el monteje y, también, 
una vez  instalados en el  lugar de emplazamiento definitivo, hasta  la recepción provisional. La vigencia 
incluye también las horas nocturnas y los días festivos, si en el Contrato no se estipula lo contrario. 
 
La DO  tendrá  libre  acceso  a  todos  los  puntos  de  trabajo  y  a  los  lugares  de  almacenamiento  de  los 
materiales para su reconocimiento previo, pudiendo ser aceptados a rechazados según su calidad y/o 
estado, siempre que la calidad no cumpla con los requisitos marcados en este PCT y/o el estado muestre 
claros signos de deterioro. 
 
Cuando algún material ofrezca dudas respecto de su origen, calidad, estado y aptitud para la función, la 
DO  tendrá  derecho  a  recoger muestras  y  enviarlas  a  un  laboratorio  oficial,  con  el  fin  de  realizar  los 
ensayos pertinentes, con gastos a cargo de la EIE. 
 
Si el  certificado obtenido  fuera negativo,  todo el material  se declarará no  idóneo y  será  sustituido, a 
expensas de la EIE, por material de la calidad exigida. 
 
Igualmente, la DO podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de 
la instalación, siendo por cuenta de la EIE todos los gastos que se ocasionen. 
 
 
INSPECCIONA Y MEDIDAS PREVIAS AL MONTAJE. 
 
Antes de comenzar los trabajos de montaje, la EIE deberá efectuar el replanteo de todos y cada uno de 
los elementos de la instalación, equipos, aparatos y conducciones. 
 
En  caso de discrepancias entre  las medidas  realizadas en obra y  las que aparecen en  los Planos, que 
impidan  la correcta realización de  los trabajos de acuerdo a  la Normativa vigente y a  las buenas reglas 
del arte, la EIE deberá notificar las anomalías a la DO para las oportunas rectificaciones. 
 
PLANOS, CATÁLOGOS Y MUESTRAS. 
 
Los  Planos  de  Proyecto  en  ningún  caso  deben  considerarse  con  carácter  ejecutivo,  sino  solamente 
indicativos  de  la  disposición  general  de  los  sistemas  eléctricos,  de  comunicaciones  y  del  alcance  del 
trabajo incluído en el Contrato. 
 
Para  la exacta situación de aparatos, equipos y conducciones  la EIE deberá examinar atentamente  los 
planos y detalles de los Proyectos arquitectónico y estructural. 
 
La EIE deberá comprobar que la situación de los equipos y el trazado de las condiciones no interfiera con 
los elementos de otros contratistas. En caso de conflicto, la decisión de la DO será inapelable. 
 
La EIE deberá  someter  a  la DO, para  su  comprobación, dibujos detallados, en escalera  adecuada, de 
equipos, aparatos, etc., que indiquen claramente dimensiones, espacios libres, situación de conexiones, 
peso y cuanta otra información sea necesaria para su correcta evaluación. 
 
Los planos de detalle pueden ser sustituidos por folletos o catálogos del fabricante del aparato, siempre 
que la información sea suficientemente clara. 
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Ningún equipo o aparato podrán ser entregado en obra sin obtener la aprobación por escrito de la DO. 
 
A petición de  la DO,  la EIE deberá entregar una muestra del material que pretende  instalar antes de 
obtener la correspondiente aprobación. 
 
La  EIE  deberá  someter  los  planos  de  detalle,  catálogos  y muestras  a  la  aprobación  de  la  DO  con 
suficiente antelación para que no se interrumpa el avance de los trabajos de la propia instalación o el de 
los otros contratistas. 
 
La  aprobación  por  parte  de  la  DO  de  planos,  catálogos  y  muestras  no  exime  a  la  EIE  de  su 
responsabilidad en cuanto al correcto funcionamiento de la instalación se refiere. 
 
 
VARIACIONES DE PROYECTO Y CAMBIOS DE MATERIALES. 
 
La EIE podrá proponer  cualquier  variante  sobre el presente Proyecto que afecte al  sistema  y/o a  los 
materiales especificados, debidamente justificada. 
 
La aprobación de tales variantes queda a criterio de la DO, que las aprobará solamente si redundan en 
un beneficio económico de inversión y/o explotación para la Propiedad, sin merma para la calidad de la 
instalación. 
 
La DO evaluará, para  la aprobación de  las variantes, todos  los gastos adicionales producidos por ellas, 
debidos  a  la  reconsideración  de  la  totalidad  o  parte  de  los  Proyectos  arquitectónico,  estructural, 
mecánico,  eléctrico,  de  comunicaciones  y  seguridad  y,  eventualmente,  a  la  necesidad  de  mayores 
cantidades de materiales requeridas por cualquiera de las otras instalaciones. 
 
Variaciones sobre el proyecto pedidas, por cualquier causa, por la DO durante el curso del montaje, que 
impliquen cambios de cantidades o calidades e, incluso, el desmontaje de una parte de la obra realizada, 
deberán  ser  efectuadas  por  la  EIE,  después  de  haber  pasado  una  oferta  adicional,  basada  sobre  los 
precios unitarios de la oferta principal y, en su caso, sobre nuevos precios a negociar. 
 
 
COOPERACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS. 
 
La EIE deberá cooperar plenamente con los otros contratistas, bajo   la supervisión de la DO, entregando 
toda la documentación necesaria a fin de que los trabajos transcurran sin interferencias ni retrasos. 
 
Si el EIE pone en obra cualquier material o equipo antes de coordinar con otros oficios, en caso de surgir 
conflictos deberá corregir su trabajo, sin cargo alguno para la Propiedad. 
 
 
PROTECCIÓN. 
 
La  EIE  deberá  proteger  todos  los  materiales  y  equipos  de  desperfectos  y  daños  durante  el 
almacenamiento en la obra y una vez instalados. 
 
Las  aperturas  de  conexión  de  todos  los  aparatos  y  máquinas  deberán  estar  convenientemente 
protegidas durante el transporte, el almacenamiento y el montaje, hasta tanto no se proceda a su unión, 
por medio de elementos de  taponamiento de  forma y  resistencia adecuada para evitar  la entrada de 
cuerpos extraños y suciedades dentro del aparato. 
 
Especial cuidado se tendrá con materiales  frágiles y delicados, como  luminarias, mecanismos, equipos 
de medida, informáticos, etc., que deberán quedar debidamente protegidos. 
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La EIE será responsable de sus materiales y equipos hasta la Recepción Provisional de la obra. 
 
 
LIMPIEZA DE LA OBRA. 
 
Durante el curso del montaje de sus instalaciones, la EIE deberá evacuar de la obra todos los materiales 
sobrantes de trabajos efectuados con anterioridad, en particular de retales de conducciones y cables. 
 
Asímismo, al final de  la obra, deberá  limpiar perfectamente todas  las unidades terminales (luminarias, 
mecanismos,  etc.),  los  equipos  de  salas  de máquinas  (transformadores,  grupos  electrógenos,  etc.), 
cuadros  eléctricos,  instrumentos  de  medida,  etc.  de  cualquier  tipo  de  suciedades,  dejándolos  en 
perfecto estado. 
 
 
ANDAMIOS Y APAREJOS. 
 
La EIE deberá suministrar  la mano de obra de aparatos, como andamios y aparejos, necesarios para el 
movimiento horizontal y vertical de  los materiales en  la obra, desde el  lugar de almacenamiento al de 
emplazamiento. 
 
 
OBRAS DE ALBAÑILERÍA. 
 
La  realización de  todas  las obras de albañilería necesarias para  la  instalación de materiales y equipos 
estará a cargo de la EC, la cual los realizará con su propios medios o con los de un tercero si se acordase. 
 
Tales obras  incluyen  aperturas  y  cierres de  rozas  y pasos de muros,  recibido  a  fábricas de  soportes, 
cajas, etc., perforación y cierres de elementos estructurales horizontales y verticales, ejecución y cierres 
de zanjas, ejecución de galerías, bancadas, forjados flotantes, pinturas, alicatados, etc. 
 
Pequeños trabajos, como anclajes en paramentos o fijación de canalizaciones correrán a cargo de la EIE. 
 
En cualquier caso, estos trabajos deberán realizarse bajo  la responsabilidad de  la EIE que suministrará, 
cuando sea necesario, los planos de detalles. 
 
 
La  fijación  de  los  soportes,  por medios mecánicos  o  por  soldadura,  a  elementos  de  albañilería  o  de 
estructura  del  edificio,  será  efectuada  por  la  EIE  siguiendo  estrictamente  las  instrucciones  que,  al 
respecto, imparta la DO. 
 
ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA. 
 
Todos los gastos relativos al consumo de energía eléctrica y agua por parte de la EIE para la realización 
de los trabajos de montaje y para las pruebas parciales y totales correrá por cuenta de la Propiedad. 
 
 
RUIDOS Y VIBRACIONES. 
 
Toda  la  maquinaria  deberá  funcionar,  bajo  cualquier  condición  de  carga,  sin  producir  ruidos  o 
vibraciones  que,  en  opinión  de  la  DO,  puedan  considerarse  inaceptables  o  que  rebasen  os  niveles 
máximos exigidos por las Ordenanzas Municipales. 
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Las  correcciones  que,  eventualmente,  se  introduzcan  para  reducir  ruidos  y  vibraciones  deben  ser 
aprobadas por  la DO y conformarse a  las recomendaciones del fabricante del equipo (eliminadores de 
vibraciones, silenciadores acústicos, etc.). 
 
Las conexiones entre canalizaciones y equipos con partes en movimiento deberán realizarse siempre por 
medio de elementos flexibles, que impidan eficazmente la programación de las vibraciones. 
 
ACCESIBILIDAD. 
 
La EIE hará conocer a la DO, con suficiente antelación, las necesidades de espacio para la realización del 
montaje de sus materiales y equipos en patinillos, falsos techos, salas de máquinas, etc. 
 
A este respecto,  la EIE deberá cooperar con  la EC y  los otros contratistas, particularmente cuando  los 
trabajos a realizar estén en el mismo emplazamiento. 
 
Los  gastos  ocasionados  por  los  trabajos  de  volver  a  abrir  falsos  techos,  patinillos,  etc.,  debidos  a  la 
omisión de dar a conocer a tiempo su necesidades, correrán a cargo de la EIE. 
 
Los  elementos de medida,  control, protección  y maniobra deberán  ser desmontables  e  instalarse  en 
lugares visibles y accesibles, en particular cuando cumplan funciones de seguridad. 
 
La EIE deberá situar todos  los equipos que necesitan operaciones periódicas de mantenimiento, en un 
emplazamiento  que  permita  la  plena  accesibilidad  de  todas  sus  partes,  ateniéndose  a  los 
requerimientos  mínimos  mas  exigentes  entre  los  marcados  por  la  Reglamentación  vigente  y  los 
recomendados por el fabricante. 
 
La EIE deberá suministrar a  la EC  la  información necesaria para el exacto emplazamiento de puertas o 
paneles de acceso a elementos ocultos de la instalación. 
 
 
CANALIZACIONES. 
 
Antes de su colocación,  todas  las canalizaciones deberán reconocerse y  limpiarse de cualquier cuerpo 
extraño, como rebabas, óxidos, suciedades, etc. 
 
La  alineación  de  las  canalizaciones  en  uniones  y  cambios  de  dirección  se  realizará  con  los 
correspondientes  accesorios  y/o  cajas,  centrando  los  ejes de  las  canalizaciones  con  los  de  las piezas 
especiales, sin tener que recubrir a forzar la canalización. 
 
 
MANGUITOS PASAMUROS. 
 
La EIE deberá suministrar y colocar todos los manguitos a instalar en la obra de albañilería o estructural 
antes de que estas obras estén construidas. La EIE será responsable de  los contratiempos provocados 
por no expresar en tiempo sus necesidades o indicar una situación incorrecta de los manguitos. 
 
El espacio entre el manguito y la conducción deberá rellenarse con una masilla plástica, aprobada por la 
DO, que selle completamente el paso y permita la libre dilatación de la conducción. Además, cuando el 
manguito  pase  a  través  de  un  elemento  corta‐fuego,  la  resistencia  al  fuego  del material  de  relleno 
deberá  ser  al menos,  igual  a  la  del  elemento  estructural.  En  algunos  casos,  se  podrá  exigir  que  el 
material de relleno sea impermeable al paso de vapor de agua. 
 
Los manguitos  deberán  acabar  a  ras  del  elemento  de  obra;  sin  embargo,  cuando  pasen  a  través  de 
forjados, sobresaldrán 15 mm. por la parte superior. 
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Los manguitos serán construidos con chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. de espesor o con tubería 
de acero galvanizado, con dimensiones suficientes para que pueda pasar con holgura la conducción con 
su aislamiento térmico. 
 
 
ROTECCIÓN DE PARTES EN MOVIMIENTO. 
 
La EIE deberá  suministrar protecciones a  todo  tipo de maquinaria en movimiento  con  las que pueda 
tener  lugar un contacto accidental. Las protecciones deben  ser de  tipo desmontable para  facilitar  las 
operaciones de mantenimiento. 
 
 
IDENTIFICACIÓN. 
 
Al final de la obra, todos los aparatos, equipos y cuadros eléctricos deberán marcarse con una chapa de 
identificación, sobre la cual se indicarán nombre y número del aparato. 
 
La escritura deberá ser de tipo indeleble, puediendo sustituirse por un grabado. Las letras tendrán una 
altura no menor de 50 mm. 
 
En los cuadros eléctricos, todos los bornes de salida deberán tener un número de identificación que se 
corresponderá con el indicado en el esquema de mando de potencia. 
 
El párrafo anterior también será de aplicación a las instalaciones de comunicaciones, seguridad y control 
centralizado que así lo requieran. 
 
Todos  los  equipos  y  aparatos  importantes  de  la  instalación,  en  particular  aquellos  que  consumen 
energía,  deberán  venir  con  una  placa  de  identificación,  en  la  que  se  indicarán  sus  características 
principales, así como nombre del fabricante, modelo y tipo. 
 
Las placas se fijarán mediante remaches o soldadura o con material adhesivo, de manera que se asegure 
su  inamovilidad,  y  se  situarán  en  un  lugar  visible.  Las  placas  se  escribirán  en  la  lengua  oficial,  con 
caracteres claros e indelebles. 
 
 
TRANSPORTE Y MOVIMIENTO DE MATERIALES. 
 
El transporte de todos los materiales desde la Fábrica hasta la Obra será efectuado a cuidado y cargo de 
la EIE. 
 
Igualmente, estarán a cargo de la EIE los medios mecánicos y humanos necesarios para el transporte de 
los materiales desde el camión situado a pie de obra hasta el lugar de almacenamiento, así como para el 
movimiento de éstos en la obra hasta el lugar de emplazamiento definitivo. 
 
 
MANO DE OBRA. 
 
Para  los criterios de valoración de  las unidades de obra, se entenderán  incluídos  los medios humanos, 
técnicos  y  operarios,  y mecánicos  necesarios  para  el montaje  de  los materiales,  así  como  para  las 
pruebas parciales y totales. 
 
 
CERTIFICACIÓN DE MATERIALES. 
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Todos  los materiales que  lleguen a  la obra deberán estar debidamente certificados por un Organismo 
Oficial  del  pais  de  origen  o  por  el  mismo  fabricante  (autocertificación  mediante  Declaración  de 
conformidad del Fabricante), de acuerdo a las Directivas de la CEE. 
 
La certificación deberá garantizar el cumplimiento de  las normas, de  la CE o del país de origen, sobre 
seguridad  mecánica  y  eléctrica,  seguridad  en  caso  de  incendio,  higiene,  salud  y  medio  ambiente, 
protección contra el ruido, aptitud para la función y ahorro energético. 
 
Los materiales  procedentes  de  países  terceros  deberán  cumplir  con  la  normativa  que,  al  respecto, 
emane de la CEE. 
 
 
COMPROBACIÓN DE MATERIALES. 
 
 Cuando el material  llegue a obra con certificado de homologación que acredite el cumplimiento de  la 
normativa vigente, nacional o extranjera, o, en su defecto, con certificado de origen  industrial emitido 
por  el  propio  Fabricante,  su  recepción  efectuará  comprobando,  únicamente,  sus  características 
aparentes, dimensionales y funcionales y verificando que está completo con todos los accesorios. 
 
Cuando el material esté  instalado, se comprobará que el montaje cumple con  las exigencias marcadas 
en  la respectiva especificación teécnica (conexiones hidráulicas y eléctricas, fijación a  la estructura del 
edifición accesibilidad, accesorios de seguridad y funcionamiento, etc.). 
 
ABONO DE UNIDADES DE OBRA. 
 
El abono de  las obras ejecutadas se efectuará de acuerdo a  los criterios de medición  indicados en este 
Pliego y en base a los precios unitarios. 
 
Los materiales acopiados en obra  se abonarán  sin  tener en cuenta  los costos de  la mano de obra de 
montaje. 
 
 
ENSAYOS Y PRUEBAS. 
 
El  objeto  de  los  ensayos  de  recepción  es  el  comprobar  que  la  instalación  está  de  acuerdo  con  los 
servicios  contratados  y  que  se  ajusta,  por  separado  cada  uno  de  sus  elementos  y  globalmente,  a  lo 
especificado en este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 
Es condición previa para realizar  los ensayos de recepción definitiva el que  la  instalación se encuentre 
totalmente terminada de acuerdo con el proyecto y con  las modificaciones que por escrito hayan sido 
acordadas. 
 
También  es  necesario  que  hayan  sido  previamente  corregidas  todas  las  anomalías  denunciadas  a  lo 
largo de  la ejecución de  la obra y que  la  instalación haya sido equilibrada, puesta a punto,  limpiada e, 
incluso, convenientemente rotulada por parte de la EIE. 
 
Deberá  comprobarse  la  existencia  de  la  acometida  definitiva  de  energía  eléctrica  al  edificio  o  de 
acometida provisional con características equivalentes a la definitiva. 
 
La  EIE  deberá  suministrar  todo  el  equipo  necesario  para  efectuar  las  pruebas,  que  se  realizarán  en 
presencia de un representante de la DO. 
 
Todas  las  modificaciones,  reparaciones  y  sustituciones  necesarias  para  que  las  pruebas  resulten 
satisfactorias, a criterio de la DO, serán por cuenta de la EIE. 
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RECEPCIÓN PROVISIONAL.‐ 
 
Una vez realizadas las pruebas finales en presencia de la DO con resultados satisfactorios, se procederá 
a  la redacción de Acta de Recepción Provisional de  la  Instalación, con  lo que se dará por  finalizado el 
montaje de la misma. 
 
Antes de que empiece a transcurrir el período de garantía,  la EIE deberá entregar a  la DO  la siguiente 
documentación: 
 

 1.  Una copia reproducible de los planos definitivos, debidamente puestos al día por la EIE, 
comprendiendo, como mínimo, los esquemas de principio de todas las instalaciones, los planos 
de  sala  de  máquinas  y  los  planos  de  plantas  donde  se  deberá  indicar  el  recorrido  de  las 
conducciones y la situación de las unidades terminales. 
 2.  Una memoria descriptiva de la instalación, en la que se incluyen las bases de proyecto y 

los criterios adoptados para su desarrollo, así como la justificación del cumplimiento de 
la normativa en vigor. 

 3.  Una relación de todos los materiales y equipos empleados, indicando fabricante, marca, 
modelo y características de funcionamiento. 

 4.  Un  esquema  de  principio  en  impresión  indeleble  para  su  colocación  en  sala  de 
máquinas, enmarcado bajo cristal. 

 5.  El código de colores, en color, enmarcado bajo cristal. 
 6.  El Manual de Instrucciones de funcionamiento. 
 7.  El certificado de la instalación presentado ante la Consejería de Industria y Energía de la 

Comunidad Autónoma. 
 8.  El Libro de Mantenimiento,  incluyendo  listas de  repuestos  recomendados y planos de 

despiece completo de cada unidad. 
 9.  Documentación de equipos, documentos de origen, documentos de garantía, contratos 

de mantenimiento, etc. 
10.  Relación exhaustiva de todos y cada uno de los materiales con código de identificación 

individuales que requieran mantenimiento preventivo o correctivo. 
11.  Procedimiento  parametrizado  de  mantenimiento  de  los  materiales  citados 

anteriormente. 
12.  Programa  de mantenimiento  informatizado  en  base  a  los  puntos  10  y  11  anteriores, 

residente en el ordenador central de control. 
 
RECEPCIÓN DEFINITIVA Y GARANTÍA.‐ 
 
Transcurrido el plazo de garantía, que será de un año si en el Contrato no se estipula otro período,  la 
Recepción Provisional se transformará en Recepción Definitiva, salvo que por parte de la Propiedad haya 
sido cursado aviso en contra antes de finalizar el período de garantía.  
 
Si durante el período de garantía se produjesen averías o defectos de funcionamiento, éstos deberán ser 
subsanados  a  la mayor  brevedad  posible  por  la  EIE,  sin  que  ésta  tenga  derecho  a  reclamar  ninguna 
comprensación económica a la Propiedad, a menos que demuestre que las averías han sido producidas 
por falta de mantenimiento o por un uso incorrecto de los equipos. 
 
PERMISOS.‐ 
 
La  EIE  deberá  gestionar  con  todos  los  Organismos  oficiales  competentes  (nacionales,  autonómicos, 
provinciales  y  municipales)  la  obtención  de  los  permisos  relativos  a  las  instalaciones  objeto  del 
presentar proyecto,  incluyendo  redacción de  los documentos necesarios, visado por el Colegio Oficial 
correspondiente y presencia durantes  las  inspecciones. Serán abonados por  la EIE  los gastos y tributos 
correspondientes. 
 
ENTRENAMIENTO.‐ 

P
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La EIE será responsable de adiestrar adecuadamente, tanto en la explotación como en el mantenimiento 
de las instalaciones, al personal que en número y cualificación, designe la Propiedad. 
 
Para ello y por un período no  inferior a  lo que se  indique en otro Documento y antes de abandonar  la 
obra,  la EIE asignará el personal adecuado de  su plantilla para  llevar a cabo dicho entrenamiento, de 
acuerdo con el programa que presente y que deberá ser aprobado por la DO. 
 
PRESUPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ÚTILES ESPECÍFICOS.‐ 
 
La  EIE  incorporará  a  los  equipos  los  repuestos  recomendados  por  el  fabricante  para  el  período  de 
funcionamiento que se  indica en otro documento. Estos repuestos estarán de acuerdo con  lo  indicado 
en su oferta. 
 
 
5.5.10.2.‐ NORMAS Y REGLAMENTOS.‐ 
 

‐  Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales Eléctricas 
y Centros de Transformación (Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre). 

‐  Instrucciones  Técnicas  Complementarias  del  Reglamento  sobre  condiciones  
Transformación (Orden de 6 de Julio de 1.984). 

‐  Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Decreto 2413/1973 de 20 de Septiembre). 
‐  Instrucciones  complementarias  del  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión 

(M.I.B.O.E. 27‐12‐1973 y siguientes). 
‐  Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
‐  Norma Básica de la Edificación ‐ Condiciones acústicas en los edificios. 
‐  Norma  básica  de  la  Edificación  ‐  Condiciones  de  Protección  contra  incendios  en  los 

edificios. 
Σ Real Decreto sobre Telecomunicaciones RD 1/98. 
‐  Normas generales para las instalaciones telefonicas en Edificios de nueva construcción, 

de Telefónica de España. 
‐  Normas  editadas  por  la  Dirección  General  de  Transportes,  Correos  y 

Telecomunicaciones. 
‐  Ley de Protección del Ambiente Atmosférico. 
‐  Las siguientes Normas Tecnológicas: 

.  IET ‐ Centros de Transformación. 

.  IER ‐ Red exterior. 

.  IEB ‐ Baja Tensión. 

.  IEP ‐ Puesta a tierra. 

.  Pararrayos. 

.  IEI ‐ Alumbrado interior. 

.  ITA ‐ Ascensores. 

.  ITE ‐ Escaleras mecánicas. 

.  IPE ‐ Contra el fuego. 

.  LAM ‐ Megafonía. 

.  IAT ‐ Telefonía. 
 
Igualmente, se cumplirá con toda la Normativa de carácter regional y local (Ordenanzas, etc.). 
Aparte de la Normativa de carácter obligatorio antes mancionada, se utilizarán otras Normas, como las 
Normas UNE de AENOR, normas de la Compañías suministradoras de energía eléctrica, etc. 
 
En ocasiones, a falta de Normativa española, podrán utilizarse Normas de organismos internacionales o 
extranjeras, como IEC, etc. 
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Se  entiende  que  se  considerará  la  edición mas  reciente  de  las  Normas  antes mencionadas,  con  las 
últimas modificaciones oficialmente aprobadas. 
 
5.5.10.3.‐ SEGURIDAD E HIGIENE.‐ 
 
Todo el personal empleado por  la EIE en  la realización de  la obra, propios o subcontratados, deberán 
estar al corriente del pago de las cuotas de la Seguridad Social. 
 
Además,  la EIE estará obligada al cumplimiento de  las Leyes en materia de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo,  Contrato  de  Trabajo  cualquier  otra  clase  de  normativa  legal  que,  sobre  la  materia  se 
promulguen en lo sucesivo. 
 
Para el visado en el Colegio profesional y la obtención de la Licencia Municipal y demás autorizaciones y 
trámites  por  parte  de  las  distintas  Administraciones  Públicas,  es  necesario  incluir  como  anexo  al 
Proyecto de Ejecución de obra el Estudio de Seguridad e Higiene, de acuerdo al Real Decreto 555/2.986 
de 21 de Febrero (BOE número de 21 de Marzo de 1.986). 
 
La redacción de este Estudio correrá a cargo de la EIE y, cuando esté incluido en el presente Proyecto, la 
EIE deberá ajustarlo a las necesidades reales de la obra. 
 
 
SUBCONTRATISTAS.‐  
 
La EIE podrá subcontratar, previa autorización de  la DO, parte de  los  trabajos que  forman parte de  la 
obra. 
 
La EIE será responsable de la actuación de los Subcontratistas, sean ellos personas físicas o jurídicas. Los 
Subcontratistas podrán ser recusados por la DO cuando, a su juicio, no parezcan idóneos para ejecutar la 
parte de la obra para la cual fueron contratados. 
 
 
RIESGOS.‐ 
 
Las obras se ejecutarán, en cuanto a coste, plazo y regla del arte, a riesgo y ventura de  la EIE, sin que 
ésta  tenga, por  tanto, derecho  a  indemnización  alguna por  causa de pérdidas, perjucios o  averías. A 
estos, la EIE no podrán alegar desconocimiento de situación, comunicaciones, características de la obra, 
etc. 
 
La EIE será responsable de  los daños causados a  instalaciones y materiales en caso de  incendio, robo, 
cualquier clase de catástrofe atmosférica, etc., debiendo cubrirse de tales riesgos mediante un seguro. 
 
Asímismo,  la EIE deberá disponer de seguro de responsabilidad civil frente a terceros, por  los daños y 
perjuicios que, directamente, por omisión o negligencia,  se puedan ocasionar a personas, animales o 
bienes  como  consecuencia de  los  trabajos por ella efectuados o por  la  actuación del personal de  su 
plantilla o subcontratado. 
 
 
5.5.10.4..‐ CUADROS DE BAJA TENSIÓN. 
 
DEFINICIÓN. 
En esta unidad de obra quedarán incluidos: 

‐  Los Cuadros General y Principales de Distribución de Baja Tensión, Cuadros de Baterías 
de  Condensadores,  Cuadros  Secundarios  de  Distribución  de  Alumbrado  y  Fuerza,  etc., 
incluyendo  todo  el  aparellaje  interior  que  se  indica  en  los  diagramas  unifilares,  así  como  el 
pequeño material de mando y conexión. 
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‐  Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución 
de esta unidad de obra. 

 
 
MATERIALES. 
 
Cuadro general y cuadros principales de distribución. 
 

‐ Tipo:        .  Metálico,  en  chapa  plegada  y  soldada  de  1,5  mm. 
mínimo de espesor. 

‐  Composición:      .  4 traviesas principales con techo,  
            desmontables. 

.  1 Para de cuadros plenos o perforados. 

.  Para 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  e 

inferior. 
‐          Grado de protección:                          IP 437 (UNE 20324). 
 

‐  Aparellaje baja tensión: .              Interruptor automático y diferenciales  tipo caja moldeada hasta 
1.250 Amperios y en bastidor extraíble  los superiores a 
1250 A., con mando eléctrico. El poder de corte se indica 
en diagramas unifilares. 

. 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. 
 .     Tapas plenas, perforadas, taladradas. 
 .     Regletas y bornas de conexión para perfil   
.     Elementos diversos conexión y montaje. 

‐  Transformadores de intensidad: 
‐  Clase de precisión:            0,5 
‐  Potencia de precisión minina:      15 VA. 
- Tensión nominal de aislamiento     1 KV. 
‐  Intensidad límite térmica  ‐ 

(It):           60  In  (hasta  los  de  600/5  A.  y  superior,  para        los 
inferiores a 600/5 A). 

‐  Intensidad límite dinámica 
(Id):          150 In. 

‐  Factor de sobrecarga:      < 5. 
‐  Frecuencia:        50 Hz. 
‐  Intensidad secundaria:      5 A. 
‐  Paso de cables o barra. 
‐  Secundario protegido precin‐ 

table. 
‐  Normas:        UNE 21088. 
 
Armario de contadores. 
 
El armario constará de los siguientes elementos: 

P
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‐  Bastidor metálico fijo para colocación sobre pared con perforaciones en su parte inferior para la 
entrada de  cables, bajo  tubo, procedentes de  los  transformadores de medida. Dicho bastidor 
deberá llevar tornillo de puesta a tierra. 

 
‐  Placa de baquelita para alojar los elementos de medida. 
 
‐  Tapa metálica con frente transparente y fijada mediante bisagras al bastidor metálico y deberá 

ser precintable. 
 
En uno de los laterales irá alojado el pulsador de prueba con tres contactos de cierre, de accionamiento 
desde el exterior y provisto de capuchón de goma. 

‐  Equipo de medida. 
.  Triple tarifa. 

 
a)  Contadores. 

‐  Tipo de contadores:      Tres sistemas propulsivos. 
‐  Clase:          0,5. 
‐  Intensidad nominal:      3 x 5 A. 
‐  Tensión nominal:      110 V. y 50 Hz. 
‐  Contador de activa:      Triple  tarifa  con maxímetro  según  norma  Cía. 

Eléctrica. 
‐  Contador de reactiva:      Simple tarifa. 
‐  Complementos:     Cableado con conductores de cobre de 

 1, 5, 4 y 6 mm2., con aislamiento tipo RV o VV, 
y regleta de verificación. 

b)  Reloj: 
‐  Tensión de alimentación:    110 V. y 50 Hz. 
‐  Poder de ruptura:      10 A, 250 V. y cos Ø = 1. 
‐  Reserva de marcha:      Mínimo 150 horas. 

‐ Precios de marcha:      + 0,5 sg/día, no acumulables. 
‐ Consumo propio:      Aproximadamente 1 VA. 

‐ Aislamiento:        7 kV durante 1,2/50 ms. 
 
c)  Dispostivo de comprobación. 
 
Consistente en un conjunto de bornas de conexión con sistema precintable. 
 
Cuadros de baterias de condensadores. 
 
Los cuadros de baterías de condensadores cumplirán, además de  lo  indicado en el punto 2.1., con  los 
siguientes requisitos: 
 
a)  Los  fusibles  se  dimensionarán  como  mínimo  con  1,6  veces  la  intensidad  nominal  y  los 

interruptores automáticos y contactos 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 diagramas unifilares estando  formado, en general, por un escalón  fijo para 
compensación  de  la  reactiva  del  transformador  y  de  varios  escalones  regulables  para 
compensación de la reactiva de los consumidores. 

 
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 superior y 
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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 capacitativo 
y de pasos de condensadores conectados, pulsadores de display y de conexión y desconexión 
manual 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 esté averiado o el Coste esté  fuera de valores durante un 
tiempo igual o superior a 10 seg. (relé de alarma). 

 
Cuadros secundarios de distribucion de alumbrado y fuerza. 
  
‐  Tipo:          Metálico con puerta. 
‐  Composición:      .  Envoltura  en  plancha  galvanizada  de  espesor  1 

milímetro. 
.  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 milímetros tipo PIA y en caja moldeada hasta 

630 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 sensiblidad:    Según  esquemas  y  cuadros  de  características.  En 
intensidades  pequeñas,  se  utilizarán  bloques  e 
interruptores  directos,  pero  en  intensidades medias  y 
altas, se utilizarán transformadores toroidales asociados 
a relés auxiliares de disparo con regulación. 

.  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 y bornes en función 

de los circuitos de salida. 
.  Barra de tierra. 
 

- Aparellaje de maniobra 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. 

 
Cuadros secundarios estancos. 
 
Serán similares a los descritos anteriormente, excepto que el grado de protección será IP‐55. 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Los cuadros se colocarán en el  lugar  indicado en  los planos. La colocación en  lugar distinto al  indicado 
deberá ser aprobado por el Ingeniero Director. El instalador deberá, en este caso realizar los planos de 
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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 asegurará 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 mas 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. 
 
MEDICIÓN 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. 
 
ENSAYOS: 
 
Ensayos y pruebas en fabrica. 
 
Se realizarán los siguientes ensayos de rutina especificados en las normas: 
 
a)  Inspección  del  cableado  y  de  funcionamiento  eléctrico,  así  como  comprobación  de marcas  y 

etiquetas. 
 
b)  Ensayos  dieléctricos  de  los  circuitos  principales  y  auxiliares,  salvo  elementos  que  por  sus 

características no puedan someterse a la tensión de ensayo, tales como circuitos electrónicos. 
 
c)   Verificación  de  las medidas  de  protección  y  de  la  continuidad  eléctrica  de  los  circuitos  de 

protección. 
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El fabricante adjuntará, a  los planos e  información técnica, protocolos de  los ensayos y certificados de 
prueba de cortocircuitos tipos. 
 
 
Ensayos y pruebas a realizar en obra. 
 
a)  Repaso general de  toda  la  instalación,  limpiando  todos  los posibles  residuos de  la misma, así 

como revisar el posible olvido útil o herramienta. 
 
b)  Medida de aislamiento y timbrado tanto del circuito principal como de los circuitos auxiliares y 

de control. 
 
c) Operación normal de todos los elementos de corte.    
                    
d)  Introducir tensión de control y operar  los elementos de mando. Muy  importante es verificar el 

reglaje de los relés de protección y comprobar los circuitos de disparo. 
 
e)  Al  dar  tensión  a  los  cuadros,  despejar  la  zona  y  poner  señales  de  peligro  para  evitar  que 

personas ajenas a la instalación accedan a los mismos. 
 
f)  Una  vez que  se haya  introducido  tensión en algún  cuadro  se deberá poner un  cartel o  señal 

indicando "Cuadro con tensión" hasta finalizar las obras. 
 
5.5.10.5..‐ TUBOS. 
 
DEFINICIÓN. 
 
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. 
 
 
MATERIALES. 
 
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 mecánica:    3. 
‐  Varios:          . Estanco. 

. Estable hasta 601C. 

. No propagador de la llama. 
‐  Normas:          UNE 20.324. din 49.018. 
 
Tubo de pvc flexible reforzado. 
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‐  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 601C. 

. No propagador de la llama. 
‐  Normas:        UNE 20.324. DIN 49.018. 
‐  Accesorios:        Curvas, manguitos, etc.,  con  las mismas  características 

técnicas que el tubo. 
 
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 4,5 x 105 y 5 x 105 Megaohmios. 
‐  Comportamiento al fuego:    Ininflamable y autoextinguible. 
‐  Punto vicat:        Mayor  de  85  grados  centígrados  (1C)  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.   
‐  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. 
 
Tubo de pvc rígido enterrado. 
 
‐  Designación:        Tubo PVC rígido enterrado. 
‐  Material:        Cloruro de polivinilo (PVC). 
‐  Montaje:        Directamente  enterrado  o  en  dado  de                               
                                                     hormigón. 
‐  Densidad:        1,4 g/cm3. 
‐  Resistencia a la atracción:    500 Kg/cm2. 
‐  Alargamiento a la rotura:    80%. 
‐  Tensión de trabajo:      σ = 100 kg/cm2. 
‐  Módulo de elasticidad:      30.000 Kg/cm2. 
‐  Coeficiente de dilatación lineal: 0,08 mm/m1C. 
‐  Comportamiento al fuego:    Ininflamable y autoextinguible. 
‐  Grado de protección mecánica:  7. 
‐  Normas:        UNE 53.112. 
‐  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. 
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Tubos de pvc ligero enterrado. 
 
‐  Designación:        Tubo de PVC ligero enterrado. 
‐  Material:        Cloruro de polovinilo (PVC). 
‐  Montaje:        En dado de hormigón. 
‐  Normas:        Telefónica de España. 
‐  Accesorios:        Curvas,  manguitos,  codos,  tapones  y  cualquier  otro 

accesorio,  tendrá  las  mismas  características  técnicas 
que el tubo. 

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 1639. 
‐  Varios:          Protección anti‐oxidante interior. 
‐  Accesorios:        Curvas, empalmes, etc.,  con  las mismas  características 

que el tubo. 
 
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. 
‐  Recubierto:        Funda de PVC flexible. 
‐  Temperatura de trabajo:    ‐101 a +701 C. 
‐  Grado de protección:      IP667 según UNE 20324. 
‐  Racores adecuados para este tipo de tubo. 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Tubos de pvc flexible normal y 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 terminados 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 será de 1,5 por cien en menos y 3 por cien en mas, y del 10, por cien 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 MI BT 019. Asímismo, se observarán las normas que se indican en la NTE‐IEB. 
 
Tubo de pvc regido. 
 
El  trazado de  las  canalizaciones  se hará  siguiendo preferentemente  lineas 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 se fijarán a  las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas. La distancia entre éstas 
será como máximo de 0,80 metros. 
 
Los tubos se colocarán adaptándolos a  la superficie sobre  la que se  instalan curvándolos o usando  los 
accesorios necesarios. En alineaciones rectas,  las desviaciones del eje del  tubo con respecto a  la  línea 
que une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100. 
 
En  los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio, deberán  interrumpirse  los tubos, 
quedando  los  extremos  del  mismo  separados  entre  si  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 desiguales mayores a 5 milímetros, ni 
rugosidades de mas de 2 milímetros. Las tolerancias admitidas en el diámetro interior de los tubos será 
de 1,5 por cien en menos y 3 por cien en mas, y del 10 por cien 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 MI BT 019. 
 
 
Tubos de pvc enterrados. 
 
Los tubos descansarán sobre una capa de arena de rio de espesor no  inferior a 5 centímetros o, en el 
caso de cruce de calzada, se rodearán 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 60 cm. por debajo del nivel del 
suelo  o  pavimento  terminado,  y  en  caso  de  cruce  de  calzada,  esta  distancia  será  de  60  cm.  como 
mínimo. 
 
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. 
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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  el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
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 arena procedente 
de la excavación, que será compactada con maquinaria apropiada para tal fin. 
 
Los cruces de calzada se realizarán de acuerdo a  los planos de detalle, montándose  los tubos con una 
pendiente al 3 por 1.000. 
 
En 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. 
 
 
Tubos 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 unían entre sí mediante accesorios 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 fijarán a  las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas. La distancia entre éstas 
será como máximo, de 0,80 metros. 
 
Los tubos se colocarán adaptándolos a  la superficie sobre  la que se  instalan curvándolos o usando  los 
accesorios necesarios. En alineación 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 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  y  dispositivos 
equivalentes. 
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Se colocarán los tubos de manera que se impida la condensación de agua en el interior de los mismos, y 
se utilizarán accesorios adecuados. 
 
Cuando  los  tubos estén constituidos por materiales  susceptibles de oxidación y cuando haya  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 en 3 rollos elegidos al 
azar,  comprobará  que  los  conductos  no  presentan  ondulaciones  o  desigualdades  mayores  a  5 
milímetros, ni rugosidades de mas de 2 milímetros. Las tolerancias admitidas en el diámetro interior de 
los  tubos  será de 1,5 por cien en menos y 3 por cien en mas, y del 10 por  cien en el espesor de  las 
paredes. 
 
En general, para  la  instalación y montaje de este  tipo de  conductos  se observarán  rigurosamente  las 
normas y reglamentaciones de la instrucción MI BT 019. 
 
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, 
720965, 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. 
 
 
Tubos metálicos flexibles. 
 
La  instalación de estos tubos se realizará de forma que  los mismos tengan un trazado perimetral a  las 
máquinas 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 mas  largos de  lo necesario, avitándose en cualquier caso, que 
queden sometidos a esfuerzos o estorben durante el funcionamiento o mantenimiento de los equipos. 
 
Se comprobará que cumplan  las condiciones para  los que han sido  instalados en cuanto a protección, 
inalterabilidad a los agentes y cualquier otra característica que le defina. 
 
El  Ingeniero  Director,  comprobará  que  se  trata  de  conductos  de  casa  conocida  y  exigirá  catálogo  y 
pruebas a las que ha sido sometido el tubo en laboratorios. 
 
En  líneas generales,  la  instalación y montaje de este  tipo de conductos,  se  realizará de acuerdo a  las 
observaciones indicadas en la instrucción MI BT 019. 
 
 
MEDICIÓN 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. 
 
 
RECEPCIÓN Y ENSAYOS. 
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La  recepción de  los materiales  y/o  equipos de  este  apígrafe,  se hará  comprobando que  cumplen  las 
condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
y en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, 
en  su  defecto,  las  normas  UNE  indicadas  en  la  NTE‐IEB/1974,  "Instalaciones  de  Electricidad:  baja 
tensión" y en la NTE‐IER/1984: Instalaciones de electricidad: red exterior. 
 
Cuando  el  material  o  equipo  llegue  a  obra  en  Certificado  de  Origen  Industrial  que  acredite  el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su  recepción se  realizará comprobando, 
únicamente, sus características aparentes. 
 
El  tipo de ensayos  a  realizar,  así  como el número de  los mismos  y  las  condiciones de no  aceptación 
automática,  serán  los  fijados en  la NTE‐IEB/1974,  "Instalaciones de electricidad: baja  tensión" y en  la 
NTE‐IER/1984: "Instalaciones de electricidad: red exterior". 
 
5.5.10.6.‐ BANDEJAS.‐ 
 
DEFINICIÓN.‐ 
 
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. 
 

‐  Los  canales metálicos,  empotrables  o  superficiales,  cualquiera  que  sea  su  dimensión, 
incluyendo uniones y accesorios en general. 

 
‐  Cualquier  trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario para  la  correcta  y  rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 
 
 
MATERIALES.‐ 
 
BANDEJAS METÁLICAS. 
 
Estas bandejas estarán construidas por chapa galvanizada o por varillas de acero electrosoldadas de alta 
resistencia. 
 
 
Bandejas de chapa. 
 
El acabado de  la chapa será galvanizado en caliente, si bien para zonas de alto nivel de corrosión, se 
puede complementar el galvanizado con pintura epoxy o con recubrimiento plástico. 
 
Los espesores de la chapa serán de 1 mm. hasta bandejas de 250 mm. y 1,5 mm. para la de 300 mm. o 
mayores. 
 
Las cargas admisibles, con soportes a 1 mm. de distancia, serán: 

‐  100 mm. de ancho x 15 mm. de alto = 20 kg/m. mínimo. 
‐  200 mm. de ancho x 15 mm. de alto = 40 kg/m. mínimo. 
‐  300 mm. de ancho x 30 mm. de alto = 100 kg/m. mínimo. 
‐  400 mm. de ancho x 30 mm. de alto = 135 kg/m. mínimo. 
‐  600 mm. de ancho x 30 mm. de alto = 250 kg/m. mínimo. 
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Bandejas de varillas.‐ 
 
El acabado de las varillas será de galvanizado en caliente, si bien para zonas de alto nivel de corrosión se 
puede completar el galvanizado con pintura epoxy. 
 
El diámetro de las varillas será de 5 mm. 
 
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, con soportes a 1 m., serán las siguientes: 

‐  100 mm. de ancho x 62 mm. de alto = 70 kg/m. mínimo. 
‐  200 mm. de ancho x 62 mm. de alto = 70 kg/m. mínimo. 
‐  300 mm. de ancho x 62 mm. de alto = 65 kg/m. mínimo. 
‐  450 mm. de ancho x 62 mm. de alto = 57 kg/m. mínimo. 
‐  600 mm. de ancho x 62 mm. de alto = 36 kg/m. mínimo. 

 
BANDEJAS DE PVC. 
‐  Tipo:          Perforada (lisa). 
‐  Material:        Policloruro de vinilo (PVC). 
‐  Temperatura de servicio:    20  grados  centígrados  (1C)  a  +  60  grados  centígrados 

(1C). 
‐  Comportamiento al fuego:    Autoextinguible UNE 53315, ASTMD 635, y difícilmente 

inflamable, clasificación m2. 
‐  Temperatura de reblandeci‐ 

miento VICAT:        Según UNE 53118. 
‐  Coeficiente de dilatación lineal: 0,07 milímetros por grado centímetro y metro (mm/1C.m.). 
‐  Módulo 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 21318. CEI 243. NFC 26225. 
- Resistencia y resistividad  

transversal:        Según UNE 21303 y CEI 93. 
‐  Grado de protección mecánica:  7 mínimo, s/UNE 20324. 
‐  Grado de protección contra ‐ 

penetración:        2  en  perforadas  con  cubierta,  4  en  lisas  con  cubierta. 
UNE 20324. ce 529. 

‐  Accesorios:        Tapas,  codos,  curvas,  soportes,  etc.,  con  las  mismas 
características técnicas que las bandejas. 

Las cargas admisibles serán las siguientes: 
 
‐ 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 x 100 mm. de alto x 5,0 mm. de espesor = 96 kg/m. mínimo. 
‐ 600 mm. de ancho x 100 mm. de alto x 5,0  mm. de espesor = 116 kg/m. mínimo. 
 
 
CANAL METÁLICO SUPERFICIAL TIPO A. 
 
‐  Construcción:      Base en  chapa de acero galvanizada de 1 mm. de espesor, en 

galvanizado o pintada en color azul oscuro. 
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‐  Tapas:        De  las  mismas  características  que  la  base.  Con  ventanillas 
dobles. 

‐  Dimensiones:      Anchura de 200 o 400 mm. 
Altura de 100 o 160 mm. 

‐  Accesorios:      Pinzas  sujetadoras  de  cables,  tapas  finales,  tapas  ciegas, 
escuadras de unión, soportes, etc. 

‐  Complementos:   .  Angulos rígidos con tapa de registro accesibles. 
   .  Suplementos rígidos regulables y flexibles. 

‐  Cajas de registro:    Construidas con las mismas características que el canal. 
Con derivaciones horizontales y verticales. 

‐  Modelo:      Minicanal de BJC o similar. 
 
EJECUCIÓN 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 
ocupar mas 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 mas de 1/10 de  la  longitud o 
separación de dichos soportes. 
 
 
MEDICIÓN Y ABONO.‐ 
 
Las bandejas y canales metálicos, cualquiera que sea su tipo y dimensión, se medirán por metro  lineal 
totalmente instalado, incluyendo soportes, accesorios y piezas especiales. 
 
Las bandejas y canales metálicos se abonarán según  los precios unitarios establecidos en el Cuadro de 
Precios para cada tipo de bandeja y canal metálico. 
 
ENSAYOS.‐ 
 
El  Ingeniero  Director  comprobará  que  las  bandejas  son  de  fabricante  conocido,  realizando  una 
inspección  visual,  para  comprobar  que  se  trata  de  material  de  nuevo  uso.  Las  bancadas  serán 
suministradas acompañadas de los documentos que acrediten al menos los siguientes ensayos: 

‐  Ensayos de resistencia a la llama de plástico autoportante. 
‐  Ensayo de reacción al fuego. 
‐  Ensayo de hilo incandescente. 
‐  Ensayo de dedo incandescente. 
‐  Ensayo de inactividad. 
‐  Ensayo de comportamiento frente a agentes químicos. 
‐  Ensayo del grado de protección para el que han sido diseñadas. 

 
5.5.10.7CABLES ELÉCTRICOS. 
 
DEFINICIÓN.‐ 
 
En esta unidad de obra quedan incluidos: 
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‐  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. 

 
MATERIALES.‐ 
 
CABLES DE SEÑALIZACIÓN Y CONTROL APANTALLADO. 
 
‐  Tensión de aislamiento:   500 V. 
‐  Tipo de aislamiento:      PVC. 
‐  Tipo cubierta:        PVC ‐ (cubierta intermedia y exterior). 
‐  Tipo de pantalla:      Trenza de cobre. 
‐  Formación del cable:      Multipolar. 
‐  Sección conductor:      Según planos. 
‐  Formación del conductor:    Almas  flexibles  compuestas  por  varios  hilos  de  cobre 

estañado. 
‐  Normas:        UNE 21.117, UNE 21.022. 
- Temperatura máxima en servicio  

permanente:        Inferior a 701C. 
 
 
CABLE VV‐500. 
‐  Designación:        VV 500 
‐  Tensión de aislamiento:   500 V. 
‐  Tipo de aislamiento:      PVC 
‐  Tipo de cubierta:      PVC 
‐  Formación del cable:      Multipolar. 
‐  Sección conductor:      Según planos. 
‐  Formación del conductor:    Hilo único de cobre recocido. 
‐  Normas:        UNE 21.031, UNE 21.022. 
- Temperatura máxima en servicio  

permanente:        701 C 
- Temperatura máxima en corto‐ 

circuito:        1601 C 
 
CABLE V‐750. 
 
‐  Designación:        V‐750 
‐  Tensión de aislamiento:   750 V. 
‐  Tipo de aislamiento:      PVC 
‐  Formación del cable:      Unipolar. 
‐  Sección conductor:      Según planos. 
‐  Formación del conductor:    Hilo único de cobre recocido. 
‐  Normas:        UNE 21.031, UNE 21.022. 
- Temperatura máxima en servicio  

permanente:        701C. 
‐  Temperatura máxima en cortocircuito:  1601C. 
 
CABLE VV‐0,6/1 KV. 
 
‐  Designación:        VV 
‐  Tensión de aislamiento:   0,6/1 kV. 
‐  Tipo de aislamiento:      PVC 
‐  Tipo de cubierta:      PVC 
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‐  Formación del cable:      Multipolar o unipolar. 
‐  Sección conductor:      Según planos. 
‐  Formación del conductor:    Cobre  recocido  (clase  1  hasta  4 mm2.  y  clase  2  para 

secciones mayores). 
‐  Normas:        UNE 21.123, UNE 21.022. 
- Temperatura máxima en servicio  

permanente:        701C. 
‐  Temperatura máxima en cortocircuito:  1601C. 
 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Todos los cables se enviarán a obra en bobinas normalizadas y debidamente protegidas con duelas. 
 
El  tendido  de  los  cables  se  hará  con  sumo  cuidado,  con  medios  adecuados  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 mas pequeños que el de la 
capa inferior asentada sobre bobina de fábrica. 
 
No se colocarán cables durante las heladas, ni estando éstos demasiados frios, debiendo por lo menos, 
permanecer doce horas  en  almacén  a 20  grados  centígrados  antes de  su  colocación,  sin dejarlo  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 y separados en el trazado, de manera que sean fácilmente localizables. 
 
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 lo indicado 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 
identificarán  convenientemente  en  el  inicio  del  circuito  al  que  corresponde  y  durante  su  recorrido, 
cuando las longitudes sean largas o cuando por los cambios de trazado, 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 milímetros cuadrados, 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  cambios  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 MI BT 018. Así 
mismo, se observarán las recomendaciones de la NTE‐IEB y la norma UNE correspondiente. 
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MEDICIÓN Y ABONO. 
 
Los cables, cualquiera que sea su sección, se medirán por metro lineal totalmente instalado, incluyendo 
empalmes, accesorios y pequeño material de conexión e instalación. 
 
Los  cables  se  abonarán  según  los  precios  unitarios  establecidos  en  el  Cuadro  de  Precios  para  cada 
sección y tipo de cables. 
 
ENSAYOS. 
 
La  recepción de  los materiales de  este  epígrafe,  se hará  comprobando que  cumplen  las  condiciones 
funcionales y de calidad fijadas en la NTE, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, MIE‐RAT, y 
en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en 
su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE‐IEB/1974, "Instalaciones de Electricidad: Baja Tensión" y 
en la NTE‐IER/1984: "Instalaciones de Electricidad: Red Exterior". 
 
Cuando  el  material  o  equipo  llegue  a  obra  con  Certificado  de  Origen  Industrial  que  acredite  el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su  recepción se  realizará comprobando, 
únicamente, sus características aparentes. 
 
El  tipo  de  ensayos  a  realizar  así  como  el número de  los mismos  y  las  condiciones de  no  aceptación 
automática,  serán  los  fijados en  la NTE‐IEB/1974, "Instalaciones de Electricidad: Baja Tensión" y en  la 
NTE.IER/1984: "Instalaciones de Electricidad: Red Exterior". 
 
5.5.5.10.8‐ MATERIAL DIVERSO. 
 
DEFINICIÓN. 
 
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, puertas 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. 
 
 
MATERIALES. 
 
Mecanismos manuales. 
 
‐  Designación:        Interruptor  (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:        Superficial o empotrado. 
‐  Caja de mecanismos:      Material plástico. 
‐  Normas:        UNE 20378, UNE 20353. 
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‐  Modelo:        A definir por la Propiedad.. 
 
Telerruptores. 
 
‐  Designación:        Telerruptor bipolar con bobina a 22O V., 50 Hz. y mas 

bloque auxiliar de extensión de contacto conmutado y 
diodo  para  16  A.,  220  V.  (hasta  tres  unidades  en  la 
misma caja). 

‐  Material:        Encapsulado en material plástico. 
‐  Intensidad nominal de corte:    16 A. 
‐  Tensión:        240 V., 50 Hz. 
‐  Auxiliares:        Lámpara incandescente roja de 15 W. (máximo) y 220 V. 
‐  Montaje:        En  caja  superficial de material  aislante  con perfil para 

mecanismos. 
‐  Operatividad:        Mando  a  distancia  por  pulsos  desde  dos  puntos 

distintos (local‐remoto). 
 
Bases de enchufe. 
 
‐  Designación:        Base de enchufe bipolar (II, (II+T) y (III+T). 
‐  Material:        Melamina. 
‐  Intensidad nominal:      10/16 A., 16 A. y 20/25 A. 
‐  Tensión nominal:      250 V. y 380 V. 
‐  Contactos:        De plata de alto poder de ruptura. 
‐  Contacto de tierra:      Lateral tipo Schuko. 
‐  Montaje:        Superficial o empotrado. 
‐  Caja de mecanismo:      En material plástico. 
‐  Normas:        UNE 20315. 
‐  Modelo:        A definir por la Propiedad. 
 
Mecanismos manuales estancos. 
‐  Designación:        Interruptor  (unipolar, doble, bipolar, conmutador, etc.) 

y/o pulsador. 
‐  Material:        Baquelita. 
‐  Intensidad nominal:      16 A. 
‐  Tensión nominal:      380 V. 
‐  Contactos:        De plata de alto poder de ruptura. 
‐  Montaje:        Superficial. 
‐  Caja de mecanismo:      Material  plástico,  con  conos  de  entrada  y  tapa 

protectoras. 
‐  Grado de protección:      IP 54. 
‐  Normas:        UNE 20.378; UNE 20.353. 
‐  Modelo:        A definir por la Propiedad. 
 
Bases de enchufe estancas. 
 
‐  Designación:        Base de enchufe bipolar (2P+T) y tripolar (3P+T). 
‐  Material:        Baquelita. 
‐  Intensidad nominal:      16 A. 
‐  Tensión nominal:      380 V. 
‐  Contactos:        De plata de alto poder de ruptura. 
‐  Contacto de tierra:      Lateral tipo Schuko. 
‐  Montaje:        Superficial. 
‐  Caja de mecanismo:      Material  plástico,  con  conos  de  entrada  y  tapa 

protectora. 
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‐  Grado de protección:      IP 54. 
‐  Normas:        UNE 20.315. 
‐  Modelo:        A definir por la Propiedad. 
 
Cajas de registro. 
 
‐  Material:        Cloruro de polivinilo (PVC). 
‐  Rigidez dieléctrica:      14 kilovoltios por milímetro (Kv/mm). 
‐  Espesor:        2 milímetros mínimo. 
‐  Montaje:        Empotrado o superficial. 
‐  Tapa:          De  cloruro  de  polivinilo  (PVC)  con  tornillos.  Color 

blanco. 
‐  Complementos:     Regletas  de  polietileno  con  tornillos  imperdibles.  Capuchones 

de material  irrompible  con  aislamiento  de  440  voltios 
(V). 

‐  Normas:        UNE 53.030. 
 
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:          Con conos ajustables de PVC. Doble aislamiento. 
‐  Complementos:     Bornas  de  latón  con  base  de  poliamida  y  capuchón  de 

polipropileno. 
 
 
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  apuchón  de 

polipropileno. 
 
 
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 polipropileno. 
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. 
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Botoneras de marcha‐paro con enclavamiento. 
 
Estarán  constituidas  por  pulsadores  alojados  en  una  caja  de  aluminio  inyectado,  con  grado  de 
protección IP65, 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 solo 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). 
 
Cuando así se indique en los planos estas botoneras podrán llevar selector de dos posiciones "MANUAL‐
AUTOMATICE", de posición fija al 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 IP65. 
Prensaestopas. 
 
Para  todas  aquellas  conexiones  de  cables  de  B.T.  no  instalados  en  tubos  y  no  especificadas  en  los 
apartados  anteriores  de  este  documento,  éstas  se  realizarán  con  prensaestopas metálicos  de  doble 
cierre para cables armados y de simple cierre para cables sin armar. Grado de protección IP55. El tipo de 
rosca será preferentemente Pg. 
 
 
EJECUCIÓN 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 
cosa. 
 
Cualquier cambio de situación de estos elementos deberá ser aprobada por el Ingeniero Director. 
 
Las placas de conexión se instalarán en el interior de cajas de policarbonato estancas. Sobre la placa se 
fijarán los elementos tales como clemas y base portafusibles en vía de perfil DIN. 
 
Las cajas de registro y derivación se colocarán adosadas a muros y paredes, a una altura no inferior a 2 
m. sobre el nivel del suelo, salvo donde se  indique  lo contrario. Se fijarán mediante tacos y tornillos y 
fijaciones SPIT. 
 
La entrada de tubos se realizará con racores adecuados, placas de adaptación o roscados directamente, 
garantizando el grado de protección del equipo de elemento al cual se conectan. 
 
La  entrada  de  conductores  se  realizarán  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. 
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MEDICIÓN Y ABONO. 
Todo el material diverso se medirá por unidad o por metro totalmente instalada, 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. 
 
 
RECEPCIÓN Y ENSAYOS. 
 
La  recepción de  los materiales  y/o equipos de este epígrafe,  se hará  comprobando que  cumplen  las 
condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
y en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, 
en  su  defecto,  las  normas  UNE  indicadas  en  el  NTE‐IEB/1974:  "Instalaciones  de  electricidad:  baja 
tensión". 
 
Cuando  el  material  o  equipo  llegue  a  obra  con  Certificado  de  Origen  Industrial  que  acredite  el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su  recepción se  realizará comprobando, 
únicamente, sus características aparentes. 
 
El  tipo  de  ensayos  a  realizar  así  como  el número de  los mismos  y  las  condiciones de  no  aceptación 
automática, serán los fijados en la NTE‐IEB/1974: "Instalaciones de electricidad: baja tensión". 
 
5.5.10.9.‐ ARQUETAS. 
 
DEFINICIÓN. 
 
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. 
 
 
MATERIALES. 
 
Las arquetas utilizadas para registro y derivación serán de las características y dimensiones indicadas en 
los  planos.  Aquellos  elementos  de  instalación,  tales  como  bancadas  de  transformadores  (con  o  sin 
capacidad para  recogida de aceite),  zanjas o canaletas  registrables, etc., dentro de edificios  formarán 
parte de los documentos e información de dichos edificios. 
 
Los materiales que componen cada arqueta cumplirán con lo que al respecto se indique en los planos. 
 
 
EJECUCIÓN 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. 
 
 
MEDICIÓN Y ABONO. 
 
Las  arquetas,  cualesquiera  sea  su  tipo,  se medirán  por  unidad  totalmente  terminada,  incluyendo  la 
excavación y elementos accesorios. 
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Las arquetas se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios para cada tipo 
de arqueta. 
 
ENSAYOS. 
 
La  recepción de  los materiales de  este  epígrafe,  se hará  comprobando que  cumplen  las  condiciones 
funcionales y de calidad  fijadas en  las NTE y en  las correspondientes normas y disposiciones vigentes 
relativas  a  fabricación  y  control  industrial,  o,  en  su  defecto,  las  normas  UNE  indicadas  en  la  NTE‐
IER/1984: "Instalaciones de electricidad: red exterior". 
 
Cuando  el  material  o  equipo  llega  a  obra  con  Certificado  de  Origen  Industrial  que  acredite  el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su  recepción se  realizará comprobando, 
únicamente, sus características aparentes. 
 
El  tipo de ensayos  a  realizar,  así  como el número de  los mismos  y  las  condiciones de no  aceptación 
automática, serán los fijados en la NTE‐IER/1984: "Instalaciones de electricidad: red exterior". 
 
5.5.10.10.‐ RED DE TIERRAS. 
 
DEFINICIÓN. 
 
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. 
 
 
MATERIALES. 
 
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. 
 
El conductor de puesta a tierra del neutro de los generadores será de cobre de 50 mm2. 
 
El conductor de puesta a tierra de las redes de Media Tensión será de cobre de 70 mm2. 
 
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  pruebas  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 un  longitud de 2 m. y 18,3 mm. de 
diámetro. Estarán ejecutadas según normas UNESA. 
 
En  cada  punto  de  puesta  a  tierra,  la  primera  de  las  picas  irá  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  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. 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Los sistemas de puesta a tierra a instalar serán los siguientes: 
‐  Sistema de puesta a tierra de M.T. (20 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  las  reglamentaciones existentes,  tanto en Baja como en Media Tensión. 
También  deberán  seguirse  durante  la  ejecución  de  las  obras,  las  normas  que  dicte  la  Compañía 
Suministradora de Electricidad. 
 
En  los puntos de puesta a tierra de varias picas, en una de ellas,  la conexión a  la pica se realizará con 
grapa y arqueta circular (según punto 2) para futuras mediciones y comprobaciones. Dichos puntos de 
puesta a tierra serán instalados formando una de las varias configuraciones indicadas por el Método de 
Cálculo de UNESA, indicado en el puntos "a" posterior. 
 
En caso de no conseguir  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  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 instrucciones técnicas complementarias del 
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctrica, Subestaciones 
y Centros de Transformación, en el REBT y en MIE‐RAT‐13. 
 
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 varias picas se puede sustituir 
por una o mas en línea y picas con una profundidad mayor o por algún otro sistema homologado y que 
garantice un valor de resistencia apropiado al sistema de puesta a tierra (INGESCO o similar). 
 
a)  Sistema de puesta a tierra de 20 kV. 

Todo el sistema de 20 kV. se pondrá a tierra mediante conductor de cobre de 70 mm2., al que se 
conectarán  cabinas, bastidores  y  todos aquellos elementos que  sea preceptivo hacerlo  y que 
formen  parte  del  sistema  de  20  kV.,  asegurando  que  los  valores  de  tensión  de  paso  y  de 
contacto cumplan con el MIE‐RAT‐13. 
El  conductor  de  cobre  se  conectará  a  un  grupo  de  varias  picas  mediante  soldaduras 
aluminotérmicas. 
Para  garantizar  una  tensión  de  paso  y  de  contacto  admisibles,  en  la  losa  del  centro  de 
transformación, se instalará un mallazo de Ø 4 mm., espaciado a 0,30 m. y a una profundidad de 
0,10 m.,  tal como se  indica en el "Método de Cálculo y Proyecto de  Instalaciones de Puesta a 
Tierra para Centros de Transformación Conectados a Redes de Tercera Categoría" de UNESA. 

 
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 de 95 mm2., que se conectará a un conjunto de varias picas, 
mediante  soldadura  aluminotérmica,  para  los  transformadores  y  con  conductor  de  50 mm2. 
para los generadores. 

 
c)  Sistema de puesta a tierra de B.T. 
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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  formado  por  una malla  de  cobre  de  35 
mm2.,  enterrada  directamente  en  el  suelo,  al  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. 
En el caso de los ordenadores, es aconsejable establecer un sistema independiente de puesta a 
tierra, a partir del neutro de los transformadores del SAI que alimenta los ordenadores; si bien, 
se debe seguir las recomendaciones del fabricante o suministrador. El valor de la resistencia de 
puesta a tierra debe ser igual o inferior a 2 ohmios. 
 
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. 

 
MEDICIÓN Y ABONO. 
 
La  red de  tierra se medirá por unidades o metro  lineal,  totalmente  instalados, según  trate de picas y 
arquetas o de cables, incluyendo todos los elementos accesorios. 
 
La red de tierras se abonará según  los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios para este 
sistema. 
 
ENSAYOS. 
 
La  recepción de  los materiales de  este  epígrafe,  se hará  comprobando que  cumplen  las  condiciones 
funcionales y de  calidad  fijadas en  la NTE, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y en  las 
correspondientes normas  y disposiciones  vigentes  relativas a  fabricación  y  control  industrial, o en  su 
defecto, las normas UNE indicadas en la NTE.IEP/1073: "Instalaciones de Electricidad: Puesta a Tierra" y 
en la NTE‐IET/1983: Instalaciones de Electricidad: Centros de Transformación.   
 
Cuando  el  material  o  equipo  llegue  a  obra  con  Certificado  e  Origen  Industrial  que  acredite  el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su  recepción se  realizará comprobando, 
únicamente, sus características aparentes. 
 
El  tipo de ensayos  a  realizar,  así  como el número de  los mismos  y  las  condiciones de no  aceptación 
automática, serán los fijados en la NTE‐IEP/1973: "Instalaciones de Electricidad: puesta a tierra" y en la 
NTE‐IET/1983: "Instalaciones de Electricidad: Centro de Transformación". 
 
 
5.5.10.11.‐ TELEVISIÓN. 
 
DEFINICIÓN. 
 
En este capítulo quedarán incluidos: 
‐  Todos y cada uno de los materiales y equipos especificados en este Pliego, incluidos cables. 
‐  Cualquier  trabajo,  material  o  elemento  auxiliar,  puesta  a  punto,  programación  y  ajustes 

necesarios para la correcta ejecución y puesta en marcha de esta instalación. 
 
MATERIALES. 
 
Fuente de alimentación. 
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‐  Instalación:      en cofre metálico. 
‐  Transformación.    220 V.AC/24 V.CC. 
- Margen operacional de  

temperaturas:                    ‐ 101 a 401 C. 
‐  Corriente:      850 mA.   
 
 
Amplificador monocanal. 
 
‐  Ganancia:      45 dB. 
‐  Regulación:      + 15 dB. 
‐  Nivel salida:      120 dB�V. 
‐  Figura de ruido:   < 7 dB. 
‐  Ancho de banda:    8 MHz. 
‐  Consumo máximo.    225 mA. 
 
Derivadores y distribuidores. 
 
‐  Salidas:       Según se indica en planos. 
‐  Aislamiento entre salidas:  Superior a 30 dB. 
‐  Atenuación a 860 MHz:  Inferior a 24 dB. 
‐  Impedancia E/S:    75/75 ohms. 
‐  Cargas adaptadoras:    Cartucho de 75 ohms. 
‐  Construcción:      Aluminio. 
 
Cable coaxial de distribución. 
 
‐  Tipo:        B‐12 o C6‐3B. 
‐  Conductor central:    Cobre 1 mm. diámetro. 
‐  Capacidad:      56 PF/M. 
‐  Impedancia característica:  75 ohmios. 
‐  Atenuación a 201C:    VHF < 9 dB/100 M. 

UHF < 16 dB/100 M. 
‐  Dieléctrico interior:    P.E. 
‐  Cubierta:      PVC negro. 
‐  Velocidad propagación:   66%. 
 
 
Tomas TV. 
 
‐  Tipo.          Doble toma con separador interior FM‐TV. 
‐  Mecanismos:        De acuerdo a BS. 
‐  Embellecedor:        En plástico color a definir por la D.F. 
‐  Montaje:        Superficial o empotrado según se indica en planos. 
 
Conductos de PVC. 
 
Este material está especificado y medido en los trabajos de electricidad del Proyecto. 
 
Cajas de PVC. 
 
Este material está especificado y medido en los trabajos de electricidad del Proyecto. 
 
Bandejas. 
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Este material está especificado y medido en los trabajos de electricidad del Proyecto. 
 
Estación de cabeza y antenas. 
 
Antenas UHF‐VHF. 
 
‐  Cobertura:        Canales CCIR de TV bandas UHF  y VHF  recibidos en  la 

zona. 
‐  Ganancia:        15 dB min. 
‐  Directividad:        25:1 min. 
‐  Relación frente/atrás:      36 dB min. 
‐  Material:        Aluminio endurecido anodizado. 
‐  Normas de recepción.      CCIR. 
‐  Montaje:        En mástil de acero. 
 
 
Antena parabólica y unidad exterior. 
 
‐  Diámetro:        150 cm. motorizada. 
‐  Cobertura:        Frecuencias satélites a definir. 
‐  Ancho banda canal:      27 MHz. 
- Unidad externa:     Ortomodo,  conversor  de  bajo  ruido,                               

             polarización vertical y horizontal. 
‐  Conversión frecuencias:     900‐1.700 MHz. 
‐  Ganancia:        Mejor de 50 dB, 
‐  Figura de Ruido:      2,5 dB. 
‐  Variación de ganancia con 
  la temperatura:       Inferior a + 2 dB a temperatura entre ‐101 y 401C. 
‐  Alimentación:        Continua a  través del cable coaxial desde  las unidades 

interiores. 
‐  Construcción:        Aluminio  pulido  ultraligero,  pintado  con  pintura 

anticalórica. 
‐  Instalación:        Polar motorizada. 
 
Estación de cabeza ‐ unidad interior. 
 
Conversor RF/FI y demodulador FI. 
‐  Frecuencias entrada:      900‐1.700 MHz. 
‐  Frecuencias salida:      130 MHz. 
‐  Figura de Ruido:      Inferior a 7 dB. 
‐  Circuitos de C.A.G. y C.A.F. 
‐  Ganancia:        Regulable hasta 48 dB. 
 
Procesador Audio/Vídeo. 
‐  Ancho de banda:      5 MHz. 
‐  Nivel de salida:      1 Vp‐p‐ (vídeo). 

0,25 V. (audio) 
‐  Impedancia de salida:      75 ohms. 
‐  Circuito de énfasis:      REC 405‐1 CCIR 50 �seg‐7� seg‐317.     

Modulador. 
‐  Nivel de salida:      73 dB� V. 
‐  Frecuencias de salida:      40‐860 MHz, sintonizadas a canales de TV. estándar. 
 
Amplificador R.F. 
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 Unidad de alimentación. 
‐  Voltaje de entrada:      220 CCA/50 Hz. 
‐  Voltaje de salida:      24 VCC. 
‐  Margen operacional de  

temperaturas:        ‐ 101 a 501C. 
 
Amplificador‐conversor VHF. 
‐  Entrada:        Canales estandard VHF. 
‐  Salida:          Canales estandard UHF. 
‐  N1 de canales:        1 (monocanal). 
‐  Ganancia máx.:      50 dB. 
‐  Regulación de ganancia:   28 dB. 
‐  Ancho de banda:      8 MHz. 
‐  Figura de Ruido:      5,5 db. 
‐  Voltaje de salida:      1,4 V. 
 
Amplificador UHF. 

‐    N1 de canales:        1 (monocnal) 
‐  Ganancia máx.:      60 dB. 
‐  Regulación de ganancia:   28 dB. 
‐  Ancho de Banda:      8 MHz. 
‐   Figura de Ruido:      6,5 dB. 
‐  Voltaje de salida:      1,6 V. 
 
UNIDAD AMPLIFICADORA TRONCAL. 
 
Estará  compuesta  por  una  fuente  de  alimentación  y  cuatro  amplificadores monocanal,  alojados  en 
chasis metálico y armario ranurado bajo llave, con las características que a continuación se especifican. 
 
 
Fuente de alimentación. 
 
‐  Voltaje de entrada:    220 V. CA. 
‐  Voltaje de salida:    24 V CC. 
‐  Corriente máxima:    850 mA. 
‐  Temperatura funcional: ‐ 10 a + 501 C. 
 
Amplificador monocanal con C.A.G. 
 
‐  Cables:        Específico entre C21 y C69. 
‐  Ganancia:      50 dB (+ 2 dB). 
‐  Salida maxima:      122 dB�V. 
‐  Figura de ruido:   7,5 dB. 
‐  Ancho de banda:    8 MHz. 
‐  Consumo:      175 mA. (+ 10%) máx. 
‐  Margen dinámico (C.A.G.):  + 10 dB. 
 
Prestaciones. 
 
La antena parabólica motorizada controlará su orientación mediante la activación de un conmutador de 
2‐3 posiciones ubicado junto a la unidad interior junto al rack de amplificación. 
 
Tanto  las señales recibidas troposfericamente como  la vía satélite (una vez moduladas en banda UHF) 
podrá ser seleccionadas en grupos de 4 frecuencias (programas) e inyectadas en línea de distribución. 
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Esta selección se realizará en la propia estación de cabeza. 
 
Ejecución de las obras. 
 
El grupo de antenas se instalará en la cubierta del edificio según se indica en planos, una vez definida la 
óptica zona de recepción. 
 
Las antenas UHF‐VHF se instalarán sobre un mástil de 3 m. de acero galvanizado, con las antenas en su 
parte  superior,  separadas  al menos  0,5 m.  La  antena  parabólica  se  instalará  sobre  una  base  polar 
preparada al efecto y adyacente al mástil anteriormente citado. 
 
La  orientación  definitiva  de  las  antenas  se  realizará  una  vez  sean  realizados  las  correspondientes 
pruebas de campo, tomándose en ese momento la decisión de incluir o no una unidad preamplificadora 
a pie de mástil. 
 
La unidad interior de la antena parabólica, así como el grupo de amplificadores monocanal, unidades de 
alimentación,  filtros y elementos repartidores, se  instalarán en rack normalizado de 19", adosado a  la 
pared y suelo, del Centro de Monitorización y seguridad, previendo suficiente separación para un fácil 
acceso a su parte posterior a efectos de nuevas conexiones y mantenimiento. 
 
Las unidades de alimentación estará protegida contra cortocircuitos o sobrevoltajes e  instaladas en  la 
parte inferior del rack. 
 
Los  cables  de  interconexión  entre  elementos  de  la  estación  de  cabeza,  estarán  convenientemente 
etiquetados. 
 
Los conectores normalmente utilizados serán del tipo BNC. 
 
Las antenas, mástil y rack de equipos estarán unidas a tierra en un mismo punto. 
 
El tendido de cables será continuo siendo únicamente permitido el uso de conectores en derivaciones, 
repartidores y elementos de ramificación. 
 
Los  derivados  se  instalarán  en  los  cuartos  de  comunicaciones  indicados  en  planos,  anclados  al 
parámetro y con entrada y salida de cables en su parte inferior. 
 
Las tomas de TV, se instalarán con su parte inferior a 25 cm. del nivel del suelo terminado, en instalación 
empotrada y doble sistema de fijación (tornillo y garras). 
 
La  instalación de conductos y cajas de paso estarán en conformidad a  las directrices expuestas en  las 
especificaciones de electricidad del presente proyecto. 
 
MEDICIÓN Y ABONO. 
 
Las  unidades  de  obra  se  medirán  por  unidades  o  metros  según  proceda,  totalmente  instaladas, 
incluyendo accesorios de fijación y montaje. 
 
Los elementos constituyentes de este sistema se abonarán según  los precios unitarios establecidos en 
los cuadros de precios, por unidad completamente  instalada o medida  la  longitud ejecutada  según el 
caso. 
 
ENSAYOS. 
 
La  recepción de  los materiales de  este  epígrafe,  se hará  comprobando que  cumplen  las  condiciones 
funcionales  y de  calidad  fijadas en  la NTE  y en  las  correspondientes normas  y disposiciones  vigentes 
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relativas  a  fabricación  y  control  industrial, o,  en  su defecto,  las normas UNE  indicadas  en  la NTE de 
última  edición,  relativas  a  instalaciones  audiovisuales,  así  como  la  dictadas  por  el  Ministerio  de 
Transportes y Comunicaciones. 
 
Cuando  el  material  o  equipo  llega  a  obra  con  Certificado  de  Origen  Industrial  que  acredite  el 
cumplimiento de dichas  condiciones, normas  y disposiciones, u  recepción  se  realizará  comprobando, 
únicamente sus características aparentes. 
 
El  tipo  de  ensayos  a  realizar  así  como  el número de  los mismos  y  las  condiciones de  no  aceptación 
automática, serán los fijados en la NTE. 
 
La Recepción provisional, se realizará previa puesta en marcha y verificación funcional de todos y cada 
uno de los elementos de la instalación. 
 
5.5.11.  CALEFACCIÓN 
 
Ver Memoria capitulo 3.4 Las instalaciones. 
 
 
 
5.5.12.  Otras instalaciones 
 
Cualquier  otra  instalación  complementaria  de  estas  se  efectuará  con  sujeción  a  los  Reglamentos  y 
Normativas Vigentes que posibiliten los permisos necesarios para su uso inmediato. 
6.  CONDICIONES GENERALES DE CONTROL 
 
Con carácter general y como resumen y complementación de lo expuesto en los distintos apartados en este 
Pliego de condiciones exponemos a continuación una normativa general de control. 
 
6.1.  MATERIALES Y EQUIPO DE ORIGEN INDUSTRIAL 
 
Los  materiales  deberán  cumplir  las  condiciones  funcionales  y  de  calidad  fijadas  en  las  Normas  y 
Disposiciones  vigentes  relativas  a  la  fabricación  y  control  industrial,  o  en  su  defecto  a  las Normas UNE 
pertinentes. 
 
Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento 
de dichas condiciones, Normas y Disposiciones, su recepción se efectuará comprobando, únicamente, sus 
características aparentes. 
 
6.2. EJECUCION 
 
El control de ejecución se realizará según lo especificado en el Pliego de condiciones y en general según las 
normas de la buena construcción y la normativa vigentes. 
 
6.3. LABORATORIOS DE CONTROL 
 
Las pruebas de control, se efectuarán en el laboratorio de la red de Instituto Nacional para la calidad de la 
Edificación, INCE, u otro correspondiente a la Asociación Nacional de Laboratorios Homologados. 
 
7.  OBRAS QUE QUEDAN OCULTAS. TRABAJOS DEFECTUOSOS. VICIOS OCULTOS, RECONOCIMIENTO 

E INVESTIGACION DE OBRA EJECUTADA. 
 
De  todos  los  trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a  la  terminación del edificio,  se 
levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos, por cuenta del contratista, estos 
documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno al propietario, otro a la Dirección y el tercero 
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se lo quedará el Contratista, firmados todos ellos por éste último. Dichos planos deberán ir suficientemente 
acotados. 
 
El contratista, como es natural, debe emplear  los materiales que cumplan  las condiciones exigidas en  las  
condiciones generales de  las Normas Tecnológicas de  la Edificación, y  realizará  todos y  cada uno de  los 
trabajos contratados, de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
 
Por  ello,  y  hasta  tanto  que  tenga  lugar  la  recepción  definitiva  del  edificio,  el  contratista  es  el  único 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en estos puedan 
existir  por  su mala  ejecución  o  por  la  deficiencia  de  calidad  de  los materiales  empleados  o  aparatos 
colocados,  sin  que  pueda  servirle  de  excusa,  ni  le  otorgue  el  derecho  alguno,  la  circunstancia  que  la 
Dirección Técnica o sus subalternos no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho 
de  que  hayan  sido  valoradas  en  las  certificaciones  parciales  de  obra  que  siempre  se  supone  que  se 
extienden y abonen en cuenta. 
 
Como  consecuencia de  lo  anteriormente  expresado,  cuando  la Dirección o  su  representante en  la obra 
advierten  vicios  o  defectos  en  los  trabajos  efectuados,  o  que  los materiales  empleados  o  los  aparatos 
colocados no  reúnen  las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de  la ejecución de  los  trabajos, o 
finalizados éstos, y antes de verificarse  la  recepción definitiva de  la obra, podrá disponer que  las partes 
defectuosas  sean demolidas y  reconstruidas de acuerdo  con  lo contratado, y  todo ello a expensas de  la 
contrata. 
 
Si  la  Dirección  Técnica  tuvieses  fundadas  razones  para  creer  en  la  existencia  de  vicios  ocultos  en  la 
construcción  de  las  obras  ejecutadas  ordenará  efectuar  en  cualquier  tiempo  y  antes  de  la  recepción 
definitiva,  las demoliciones que crea necesarias para  reconocer  los  trabajos que supone defectuosos, sin 
que  por  ello  tenga  derecho  el  contratista  a  cargo  adicional  alguno  sea  cual  sea  el  resultado  del 
reconocimiento. 
 
8.  LIMPIEZA Y CONSERVACION DE LAS OBRAS DURANTE SUS EJECUCION A SU TERMINACION Y EN 

EL PLAZO DE GARANTIA 
 

La  obra  se  mantendrá  en  el  mayor  estado  de  limpieza,  evitándose  la  acumulación  de  escombros  y 
productos  sobrantes,  y  almacenándose  los  acopio  de  materiales  en  lugares  acotados.  Los  gastos  de 
conservación  durante  el  plazo  de  garantía  comprendido  entre  las  recepciones  parciales  y  la  definitiva, 
correrán a cargo del contratista. 
 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado total o parcialmente antes de  la recepción definitiva,  la guardería, 
limpieza, reparaciones causadas por el uso, de la zona correspondiente correrán a cargo del propietario, y 
las reparaciones por vicios del obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del contratista. 
 
 
 

  ANDÚJAR,  diciembre 2015. 

Los Arquitectos: 

 

 
Agustín Mateo Ortega         Fernando Soriano Gil-Albarellos 
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