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PLIEGO DE CONDICIONES 

 

CONDICIONES FACULTATIVAS. 
 

1. TECNICO DIRECTOR DE OBRA. 
 

Corresponde al Técnico Director: 

 

 - Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 

 

  - Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 

resolver las contingencias que se produzcan e impartir las órdenes 

complementarias que sean   precisas para conseguir la correcta solución 

técnica. 

 

 - Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al 

promotor en el acto de la recepción. 

 

 - Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos 

del    trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de Seguridad y 

Salud para la aplicación del mismo. 

 

 - Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola 

en unión del Constructor o Instalador. 

 

 - Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de 

seguridad e higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

 

 - Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas 

técnicas y a las reglas de la buena construcción. 

 

 - Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demás 

unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan 
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de control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten 

necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y 

la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al 

Constructor o Instalador, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas. 

 

 - Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones 

establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación de la obra. 

 

 - Suscribir el certificado final de la obra. 

 

2. CONSTRUCTOR O INSTALADOR. 
 

Corresponde al Constructor o Instalador: 

 

 - Organizar los trabajos, redactando los planes de obras que se precisen y 

proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares 

de la obra. 

 

 - Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en 

aplicación del estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de 

las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de 

la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

 

 - Suscribir con el Técnico Director el acta del replanteo de la obra. 

 

 - Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las 

intervenciones de los subcontratistas. 

 

 - Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 

constructivos que se utilicen, comprobando los preparativos en obra y 

rechazando los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías 

o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 
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 - Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las 

anotaciones que se practiquen en el mismo. 

 

 - Facilitar al Técnico Director con antelación suficiente los materiales precisos para 

el cumplimiento de su cometido. 

 

 - Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 

 

 - Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 

 

 - Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la 

obra. 

 

3. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 
 

 Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor o Instalador consignará por 

escrito que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la 

totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 

 

 El Contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así 

como a las que se dicten durante la ejecución de la obra. 

 

4. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 

 El Constructor o Instalador, a la vista del Proyecto, conteniendo, en su caso, el 

Estudio de Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la 

aprobación del Técnico de la Dirección Facultativa. 

 

5. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN LA OBRA. 
 

 El Constructor o Instalador viene obligado a comunicar a la propiedad la persona 

designada como delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con 
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dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas 

disposiciones competan a la contrata. 

 

 El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente 

por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Técnico para 

ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se 

subsane la deficiencia. 

 

 El Jefe de la obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos encargados, estará 

presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Técnico Director, en las 

visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los 

reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándole los datos precisos para 

la comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 

6. TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE. 
 

 Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 

construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente determinado 

en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 

interpretación, lo disponga el Técnico Director dentro de los límites de posibilidades que 

los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

 

 El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la 

recepción provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las 

modificaciones o estado definitivo en que hayan quedado. 

 

 El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que 

preceptivamente tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, 

etc., y autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas instalaciones. 

 

 Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, 

vallas, alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total 

terminación. 
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7. INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 
 

 Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 

Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 

correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor o Instalador 

estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su 

firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que 

reciba del Técnico Director. 

 

 Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea 

oportuno hacer el Constructor o Instalador, habrá de dirigirla, dentro precisamente del 

plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual dará al Constructor o Instalador, el 

correspondiente recibo, si este lo solicitase. 

 

 El Constructor o Instalador podrá requerir del Técnico Director, según sus 

respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta 

interpretación y ejecución de lo proyectado. 

 

8. RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 
 

 Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o 

instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas ante la 

Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en 

los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico, no 

se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo 

estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Técnico Director, el cual podrá 

limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatoria para ese tipo 

de reclamaciones. 
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9. FALTAS DE PERSONAL. 
 

 El Técnico Director, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 

incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los 

trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u 

operarios causantes de la perturbación. 

 

 El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e 

industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones 

Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 

 

10. CAMINOS Y ACCESOS. 
 

 El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o 

vallado de ésta. 

 

 El Técnico Director podrá exigir su modificación o mejora. 

 

 Asimismo el Constructor o Instalador se obligará a la colocación en lugar visible, a la 

entrada de la obra, de un cartel exento de panel metálico sobre estructura auxiliar donde 

se reflejarán los datos de la obra en relación al título de la misma, entidad promotora y 

nombres de los técnicos competentes, cuyo diseño deberá ser aprobado previamente a 

su colocación por la Dirección Facultativa. 

 

11. REPLANTEO. 
 

 El Constructor o Instalador iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el 

terreno, señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores 

replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos 

en su oferta. 
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 El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Técnico Director y una vez 

este haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá 

ser aprobada por el Técnico, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este 

trámite. 

 

12. COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 

 El Constructor o Instalador dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el 

Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que 

dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos 

correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo 

exigido en el Contrato. 

 

 Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Técnico Director 

del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación. 

 

13. ORDEN DE LOS TRABAJOS. 
 

 En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, 

salvo aquellos casos en los que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente 

su variación la Dirección Facultativa. 

 

14. FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS. 
 

 De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General 

deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 

encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin 

perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por 

utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

 

 En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección 

Facultativa. 
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15. AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA 
MAYOR. 
 

 Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el 

Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas 

por el Técnico Director en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

 

 El Constructor o Instalador está obligado a realizar con su personal y sus materiales 

cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, 

recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente. 

 

16. PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR. 
 

 Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor o 

Instalador, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera 

posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada 

para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Técnico. Para ello, el 

Constructor o Instaldor expondrá, en escrito dirigido al Técnico, la causa que impide la 

ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 

acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

 

17. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA 
OBRA. 
 

 El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra 

estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección 

Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le 

hubiesen proporcionado. 

 

18. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
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 Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las 

modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e 

instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entregue el Técnico al Constructor 

o Instalador, dentro de las limitaciones presupuestarias. 

 

19. OBRAS OCULTAS. 
 

 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; estos documentos se extenderán por triplicado, siendo entregados: uno, al 

Técnico; otro a la Propiedad; y el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. 

Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos 

indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

 

20. TRABAJOS DEFECTUOSOS. 
 

 El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas 

en las "Condiciones Generales y Particulares de índole Técnica "del Pliego de 

Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 

especificado también en dicho documento. 

 

 Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio es responsable 

de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos 

puedan existir por su mala gestión o por la deficiente calidad de los materiales empleados 

o aparatos colocados, sin que le exima de responsabilidad el control que compete al 

Técnico, ni tampoco el hecho de que los trabajos hayan sido valorados en las 

certificaciones parciales de obra, que siempre serán extendidas y abonadas a buena 

cuenta. 

 

 Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Técnico Director 

advierta vicios o defectos en los trabajos citados, 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 para verificarse la recepción definitiva de 

la obra, podrá disponer que las partes defectuosas demolidas y reconstruidas de acuerdo 
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con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la 

decisión y se negase a la demolición y reconstrucción o ambas, se planteará la cuestión 

ante la Propiedad, quien resolverá. 

 

21. VICIOS OCULTOS. 
 

 Si el Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos 

de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes 

de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para 

reconocer los trabajos que suponga defectuosos. 

 

 Los gastos que se observen serán de cuenta del Constructor o Instalador, siempre 

que los vicios existan realmente. 

 

22. DE LOS MATERIALES Y LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA. 
 

 El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas 

clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego 

Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 

 

 Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor o Instalador 

deberá presentar al Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a 

utilizar en la que se indiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia 

e idoneidad de cada uno de ellos. 

 

23. MATERIALES NO UTILIZABLES. 
 

 El Constructor o Instalador, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos 

ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, 

derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 

 

 Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en 

el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra. 



PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS – Vestuarios Mercabarna 

 

13 

 

 

 Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando 

así lo ordene el Técnico. 

 

24. GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS. 
 

 Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos 

que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. 

 

 Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes 

garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

 

25. LIMPIEZA DE LAS OBRAS. 
 

 Es obligación del Constructor o Instalador mantener limpias las obras y sus 

alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las 

instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y 

ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca un buen 

aspecto. 

 

26. DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA. 
 

 El Técnico Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con 

las especificaciones y contenido dispuesto por la legislación vigente. 

 

27. PLAZO DE GARANTÍA. 
 

 El plazo de garantía será de doce meses, y durante este período el Contratista 

corregirá los defectos observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías 

que por esta causa se produjeran, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización 

alguna, ejecutándose en caso de resistencia dichas obras por la Propiedad con cargo a la 

fianza. 
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 El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamación de tercera persona, 

derivada del incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales 

relacionadas con la obra.  

 

 Tras la Recepción Definitiva de la obra, el Contratista quedará relevado de toda 

responsabilidad salvo en lo referente a los vicios ocultos de la construcción. 

 

28. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE. 
 

 Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 

recepciones provisionales y definitiva, correrán a cargo del Contratista. 

 

 Por lo tanto, el Contratista durante el plazo de garantía será el conservador del 

edificio, donde tendrá el personal suficiente para atender a todas las averías y 

reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado o 

utilizado por la propiedad, antes de la Recepción Definitiva. 

 

29. DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA. 
 

 La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en 

igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha 

cesará la obligación del Constructor o Instalador de reparar a su cargo aquéllos 

desperfectos inherentes a la norma de conservación de los edificios y quedarán sólo 

subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la 

construcción. 

 

30. PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA. 
 

 Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 

encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el 

Técnico Director marcará al Constructor o Instalador los plazos y formas en que deberán 

realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el 

contrato con pérdida de la fianza. 
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31. DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO 
RESCINDIDA. 
 

 En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el 

plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaría, medios 

auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a 

dejar la obra en condiciones de ser reanudadas por otra empresa. 
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CONDICIONES ECONÓMICAS 
 

1. COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS. 
 

 El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de 

sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

 

 Se considerarán costes directos: 

 

 a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen 

directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

 b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de la obra, que queden 

integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su 

ejecución. 

 c) Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevención 

y protección de accidentes y enfermedades profesionales. 

 d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tenga lugar por 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaría e instalaciones utilizadas en 

la ejecución de la unidad de obras. 

 e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, 

sistemas y equipos anteriormente citados. 

 

 Se considerarán costes indirectos: 

 

- Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 

almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., 

los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los 

imprevistos.  Todos esto gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

 

 Se considerarán Gastos Generales: 

 

- Los Gastos Generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 

administración legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma 
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de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración 

Pública este porcentaje se establece un 13 por 100). 

  

 Beneficio Industrial: 

 

- El Beneficio Industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de 

las anteriores partidas. 

 

 Precio de Ejecución Material: 

 

- Se denominará Precio de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de 

los anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial y los gastos generales. 

 

 Precio de Contrata: 

 

- El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos 

Generales y el Beneficio Industrial. 

  

- El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio. 

 

2. PRECIO DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA. 
 

 En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se 

contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de Contrata el que importa el coste 

total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por 

ciento (%) sobre este último precio en concepto de Gastos Generales y Beneficio 

Industrial del Contratista. Los Gastos Generales se estiman normalmente en un 13% y el 

beneficio se estima normalmente en 6 por 100, salvo que en las condiciones particulares 

se establezca otro destino.  
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3. PRECIOS CONTRADICTORIOS. 
 

 Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del 

Técnico decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o 

cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.  

 

 El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 

 

 A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Técnico y el 

Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determina el 

Pliego de Condiciones Particulares. Si subsistiese la diferencia se acudirá en primer lugar, 

al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar, 

al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 

 

 Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la 

fecha del contrato. 

 

4. RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS. 
 

 Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u 

observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento 

de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base 

para la ejecución de las obras (con referencia a Facultativas). 

 

5. DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS. 
 

 Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios 

en tanto que el incremento no alcance en la suma de las unidades que falten por realizar 

de acuerdo con el Calendario, un montante superior al cinco por ciento (5 por 100) del 

importe total del presupuesto de Contrato. 

 

 Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 

correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de 
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Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por 

la variación del IPC superior al 5 por 100. 

 

 No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los 

plazos fijados en el Calendario de la oferta.  

 

6. ACOPIO DE MATERIALES. 
 

 El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de 

obra que la Propiedad ordena por escrito. 

 

 Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva 

propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista.  

 

7. RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN EL BAJO 
RENDIMIENTO DE LOS TRABAJADORES. 
 

 Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar 

el Constructor al Técnico Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de 

obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente 

inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra 

iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor o Instalador, con el fin de que 

éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por 

el Técnico Director. 

 

 Si hecha esta notificación al Constructor o Instalador, en los meses sucesivos, los 

rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de 

la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los 

conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones 

quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes 

a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a 

arbitraje. 
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8. RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES. 
 

 En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de 

Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación 

valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que 

habrá practicado el Técnico. 

 

 Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará 

aplicando el resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o 

numeral correspondiente a cada unidad de la obra y a los precios señalados en el 

presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el 

presente "Pliego General de Condiciones Económicas", respecto a mejoras o 

sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 

 

 Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha 

relación, se le facilitarán por el Técnico los datos correspondientes de la relación valorada, 

acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) 

días a partir de la fecha de recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos o 

devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o 

reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su 

recibo, el Técnico Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las 

hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, 

acudir ante el Propietario contra la resolución del Técnico Director en la forma prevenida 

de los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 

 

 Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el 

Técnico Director la certificación de las obras ejecutadas. 

 

 De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se 

haya preestablecido. 

 

 Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a 

que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a 
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las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo 

tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

 

 Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que 

la valoración se refiere.  

 

9. MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS. 
 

 Cuando el Contratista, incluso con autorización del  Técnico Director, emplease 

materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el 

Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio, o 

ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese 

en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del 

Técnico Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera 

corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la 

proyectada y contratada o adjudicada.  

 

10. ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA. 
 

 Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole 

económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida 

alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a 

continuación se expresan: 

 

 a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las 

presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición y 

aplicación del precio establecido. 

 

 b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se 

establecerán precios contradictorios para las unidades con partida alzada, 

deducidos de los similares contratados. 

 

 c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la 

partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en 
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el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe 

justificarse, en cuyo caso, el Técnico Director indicará al Contratista y con 

anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar 

dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los 

materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, 

en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos 

partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el 

Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y 

Beneficio Industrial del Contratista.  

 

11. PAGOS. 
 

 Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, 

y su importe, corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas 

por el Técnico Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos. 

 

12. IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL 
PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. 
 

 La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil 

(o/oo) del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, 

contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de Obra. 

 

 Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 

 

13. DEMORA DE LOS PAGOS. 
 

 Se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de 

Pagos, cuando el Contratista no justifique en la fecha el presupuesto correspondiente al 

plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 
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14. MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS. 
 

 No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Técnico Director 

haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 

contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco 

se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 

mediciones del Proyecto, a menos que el Técnico Director ordene, también por escrito, la 

ampliación de las contratadas. 

 

 En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, 

antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las 

unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear 

y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe 

de las unidades contratadas. 

 

 Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Técnico Director introduzca 

innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de 

obra contratadas.  

 

15. UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES. 
 

 Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable 

a juicio del Técnico Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono 

después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el 

caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla 

con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 

16. SEGURO DE LAS OBRAS. 
 

 El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo 

que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en 

cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe 

abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a 

nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya y a 
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medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se 

efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún 

caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el 

Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de 

reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será 

motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de 

fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc.; y una indemnización 

equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se 

hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la 

indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños 

causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Técnico Director. 

 

 En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio 

que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha 

de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 

 

 Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de 

Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, 

al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.  

 

17. CONSERVACIÓN DE LA OBRA. 
 

 Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las obras 

durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el 

Propietario antes de la recepción definitiva, el Técnico Director en representación del 

Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, 

limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación abonándose todo ello 

por cuenta de la Contrata. 

 

 Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 

como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio 

en el plazo que el Técnico Director fije. 
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 Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación 

del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, 

materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los 

trabajos que fuese preciso ejecutar. 

 

 En todo caso, ocupado o no el edificio está obligado el Contratista a revisar la obra, 

durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de 

Condiciones Económicas". 

 

18. USO POR EL CONTRATISTA DEL EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO. 
 

 Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y 

previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles 

pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer 

entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación 

reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta 

reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya 

utilizado. 

 

 En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material propiedades o 

edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo 

realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 

1. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS  DE CALEFACCIÓN. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 

CANALIZACIONES DE LÍQUIDO. 

Estarán realizadas por materiales especificados en el estado de mediciones, 

impermeables no solamente de agua, también de aire. 

Si son metálicas, se evitará en todo su recorrido, corrientes galvanizadas. 

Para la realización de curvas, bifurcaciones y cambios de dirección, se utilizarán piezas 

curvas (no codos) de las mismas características que las especificadas respecto a las 

tuberías. 

Sólo se permitirá el doblamiento de tuberías para diámetros inferiores a 25 mm. (DN) y 

previa conformidad con la dirección técnica. 

Las suspensiones serán galvanizadas mediante pletinas, varilla roscada y puente liscante. 

En los puntos donde sea necesario, se colocarán suspensiones autotensantes que 

permitan la libre dilatación y dilatadores incluso cuando no estén incluidos en el estado de 

mediciones. 

Las cargas mínimas que soportarán los elementos de anclaje, son los siguientes: 

 

 Diámetro (mm.)  Carga mínima 

(Kp) 

  DN ≥  80 

  DN ≥  90 

  DN ≥ 100 

 500             

 850             

 850             
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  DN ≥ 150 

  DN ≥ 200 

  DN ≥ 250 

  DN ≥ 300 

  DN ≥ 350 

  DN ≥ 400 

  DN ≥ 450 

 850             

 1.300             

 1.800             

 2.350             

 3.000             

 3.000             

 4.000             

 

Tendido de tuberías. 

Se ajustará a lo indicado en los planos cuidando el correcto paralelismo entre si y la 

estructura de los locales por donde transcurran. 

En las alineaciones rectas, las desviaciones serán inferiores a 2/000 y las pendientes se 

ejecutarán para que no haya en ningún punto bolsas de aire, con una inclinación no 

inferior a 0,2% en los tramos horizontales. 

Antes de su conexión a aparatos se realizará una prueba a una presión de 10 Kg/cm² 

durante 24 horas, y la aceptación será firmada por la dirección técnica. 

La separación entre tuberías o paramentos, con su aislamiento si es necesario, no será 

inferior a 3 cm. El circuito de tubería estará identificado en toda su extensión con los 

colores normalizados DIN. 

Pasamuros. 

En los pasos de forjado, tabiques o cualquier elemento constructivo, se dispondrán 

manguitos protectores que dejen espacio libre al lado de la tubería o de ésta con su 

aislamiento, teniendo de llenarse el mencionado espacio con materia plástica y tapados 

los finales con rosetón. 

Tuberías ocultas. 



PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS – Vestuarios Mercabarna 

 

28 

 

Sólo se autorizarán canalizaciones enterradas o empotradas, cuando el estudio de terreno 

asegure su no agresividad, o se tome la correspondiente protección aprobada por la 

Dirección Técnica. 

Válvulas. 

Todas las válvulas serán fácilmente accesibles y no se instalarán sus conexiones por 

debajo del plano horizontal del eje de la tubería. 

Todos los elementos de producción térmica y unidades terminales estarán conexionados 

a la red de tuberías mediante válvulas, para poder ser separados sin necesidad de vaciar 

toda la instalación. 

La pérdida de carga de las válvulas, completamente abiertas, con un caudal igual al de la 

tubería de igual diámetro, seleccionado para una pérdida de carga máxima de 40 mm. por 

m.l. y una velocidad de 0,9 m/s. no será superior a los valores indicados a continuación: 

 

Tipo de válvula Pérdida de carga 

            en m.c.a. 

Compuerta, esfera o mariposa 

  Asiento  

  Retención 

1 

5 

10 
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AISLAMIENTO TÉRMICO. 

En aparatos, equipos y conducciones tendrán de quedar aislados de acuerdo con las 

exigencias de carácter mínimo que se indiquen. 

Instalaciones con fluidos fríos. 

  a.- Conducciones que discurren por locales (incluidas válvulas, filtros, etc.) 

 Para una conductividad térmica igual a la anterior, el grosor será como mínimo el 

indicado en la tabla adjunta. 

 

 Diámetro en mm. Temp. Maxima de  

fluido en ºC 

 0 a 10 > 10 

 Hasta a 35 

 De 35 a 60 

 De 60 a 90 

 De 90 a 140 

 Superior a 140 

20 

30 

30 

40 

40 

 20 

 20 

 30 

 30 

 30 

 

 El grosor tendrá que ser superior al indicado en la tabla, si no se evitan 

condensaciones superficiales. 

 

  b.- Conducciones que discurren por el exterior: 

 El grosor será el indicado en la tabla anterior incrementado en 20 mm. 

Materiales. 
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El material de aislamiento no tendrá sustancias que ayuden a la formación de 

microorganismos en el. No desprenderá olores ni sufrirá deformaciones como 

consecuencia de temperatura o condensación. 

Será compatible con la superficie a que tiene que ser aplicado, sin provocar corrosión y 

estará construido por material incombustible. 

 

Colocación. 

Antes de su colocación se tendrá que haber quitado de la superficie que se tiene que 

aislar, toda materia extraña y cuando sea de acero, que dispondrán como mínimo de dos 

capas de pintura antioxidante y capa bituminosa. 

Cuando el grosor del aislamiento exigido, requiera varias capas de éste, se procurará que 

las juntas no coincidan. 

En las conducciones y equipos situados a la intemperie el acabado será impermeable y 

inalterable. 

Todas las piezas del material aislante no presentarán defectos o expoliaciones. 

En las válvulas, bridas y accesorios que se tengan que aislar, se ejecutarán casquetes 

desmontables con cerramiento de palanca, para que su desmontaje sea sencillo. 

 

PRUEBAS Y REGLAJES. 

PROTOCOLO DE PRUEBAS  

Pruebas y verificaciones de funcionamiento 

La empresa instaladora procederá a la realización de las diferentes pruebas finales previa 

la recepción provisional. Estas pruebas serán las mínimas exigidas según la 

Reglamentación Vigente, pudiendo la Dirección Facultativa, y la Dirección Técnica, si lo 

considerase oportuno, dictaminar obras que tuviesen relación con la verificación de la 

prestación de la instalación y con cargo la empresa instaladora. 
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La empresa instaladora debe presentar para la aprobación de la Dirección Técnica, un 

protocolo de pruebas indicando las pruebas que pretende realizar. Este protocolo debe 

indicar las pruebas a realizar junto con el resultado a lograr según el diseño. 

Las pruebas serán realizadas por la empresa instaladora en presencia de las personas 

que determine la Dirección Facultativa y la Dirección Técnica, pudiendo asistir a las 

mismas un representante de la Propiedad.  En cualquier caso la forma, interpretación de 

resultados y necesidad de repetición es competencia exclusiva de la Dirección Facultativa 

y Dirección Técnica. 

Generalidades 

La empresa instaladora deberá aportar toda la mano de obra, el material, los equipos, 

aparatos de medición, indicadores de consumo/caudal, instrumentos, canalizaciones 

provisionales y todos los accesorios necesarios para las pruebas requeridas. Todos los 

defectos e imperfecciones constatados durante las pruebas; todo el material o montaje 

insatisfactorios tras las pruebas previstas serán inmediatamente reparados o 

reemplazados según las instrucciones de la Dirección Facultativa y la Dirección Técnica; 

seguidamente todas las pruebas serán repetidas hasta que se constate una total 

conformidad con los planos y documentos. 

La empresa instaladora deberá informar a  la Dirección Facultativa y la Dirección Técnica 

por escrito, con la suficiente antelación, de todas las pruebas. El incumplimiento de esta 

cláusula invalidará las pruebas realizadas. 

Todas las instalaciones deberán limpiarse totalmente, tanto exterior como interiormente, 

de la forma establecida en el presente Pliego de Condiciones, siguiendo los mejores 

métodos en uso de la especialidad correspondiente. Si la construcción lo permite, todas 

las pruebas se harán antes de aplicar la pintura, el revestimiento o la colocación de 

tabiques de las instalaciones. Las pruebas se podrán hacer a petición de las partes. 

Cuando los purgadores de aire automáticos, las válvulas de regulación y otros aparatos 

similares no son válidos para resistir las presiones de prueba, serán desmontados o 

protegidos de otro modo durante las pruebas. Tras la aceptación de estas pruebas, los 

aparatos serán de nuevo puestos en funcionamiento y puestos a prueba con el fluido y en 

condiciones de funcionamiento. 
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LIMPIEZAS PRELIMINARES. 

Tras la finalización de las obras, la empresa instaladora deberá: 

- Retirar todas las protecciones y retirarlas fuera de la obra. 

- Limpiar, llenar (cargar) y engrasar los aparatos. 

- Limpiar y enjuagar por dentro todas las canalizaciones, y rellenar con producto 

anticorrosivo con certificación correspondiente. 

- Limpiar por aspiración todas las redes de conductos y baterías. 

- Limpiar todos los locales, incluyendo los utilizados para el tratamiento de aire. 

- Cambiar todos los filtros y reemplazarlos por filtros desechables nuevos tras las 

pruebas. 

 

Dejará todos los aparatos e instalaciones en perfecto funcionamiento de acuerdo con la 

IT.02. 

 

PRUEBAS DE ESTANQUIDAD DE REDES DE TUBERÍAS DE AGUA 

Todas las redes de circulación de fluidos portadores deben ser probadas 

hidrostaticamente, a fin de asegurar se estanquidad, antes de quedar ocultas por obras de 

albañilería, material de relleno o por el material aislante. 

En función del fluido transportado se realizaran las pruebas de acuerdo con la normativa 

UNE 100151 o UNE-ENV 12108.  

Las pruebas de estanquidad podrán realizarse sobre la totalidad de la misma o sobre una 

parte de ella, cuando así lo exijan las circunstancias de la obra o la extensión de la red. 

Todas las partes de la red o el tramo de red de tuberías en prueba deberán ser accesibles 

para la observación de fugas y su reparación; no deberá estar instalado el aislamiento 

térmico. 

Todos los extremos de la sección de tuberías en prueba deberán sellarse 

herméticamente. 
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Antes de realizar la prueba y, por supuesto, antes del sellado de las extremidades, la red 

de tubería deberá limpiarse de todos los residuos procedentes del montaje, como 

cascarillas, aceites, barro, etc. 

La limpieza se efectuará llenando la red de agua y vaciándola el número de veces que 

sea necesario. El agua podrá estar aditivada con algún producto detergente; esta práctica 

no está permitida cuando se trata de redes de agua para usos sanitarios. 

En la siguiente descripción se excluyen las pruebas con gases comprimidos (aire o 

nitrógeno), aptas especialmente para redes especiales, no incluidas en este Reglamento, 

y no muy indicadas para redes de agua o vapor. 

Deberá comprobarse que los equipos, aparatos y accesorios que queden incluidos en la 

sección de la red que se prueba puedan soportar la presión a la que se les va a someter. 

De no ser así, tales elementos deberán quedar excluidos mediante el cierre de válvulas o 

la sustitución por tapones. 

La fuente de presurización deberá tener una presión igual o mayor que la presión de 

prueba.  

La conexión estará dotada de los siguientes accesorios: 

• Válvula de interceptación de tipo de esfera 

• Filtro para agua 

• Válvula de retención 

• Válvula graduable reductora de presión o, en caso de no existir una fuente con 

presión suficiente, bomba dotada de VFD (variador de frecuencia) que aspira, de 

un depósito de capacidad adecuada, el volumen de agua necesario para el llenado 

de la red en prueba 

• Manómetro calibrado y de escala adecuada 

• Válvula de seguridad, tarada a la presión máxima admisible en la red 

• Manguito flexible de unión con la red o la sección de red en prueba 

 

El llenado se llevará a cabo desde la parte más baja del circuito o de la sección. Es de 

fundamental importancia que durante el llenado se elimine sistemáticamente todo el aire 

que viene desplazado por el agua, dejando abiertos los puntos altos de la red y 
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dotándolos de válvulas de evacuación de aire. La presencia de aire en la red hace inviable 

la realización de la prueba, porque el aire, siendo un fluido comprimible, no permite 

alcanzar la estabilidad de la presión y, por tanto, dificultaría la detección de fugas.  

Las fugas se detectarán por la formación de un goteo o un chorro de agua o, en caso de 

aberturas muy pequeñas, por la formación de superficies mojadas.  

Después de haber preparado la red mediante las operaciones antes descritas, se procede 

a efectuar la prueba preliminar de estanquidad.  

Se llenará el circuito desde su parte baja, dejando que el aire sea evacuado por los 

puntos altos. A continuación, bajo la presión hidrostática determinada por la altura de la 

red, se recorrerá ésta y se comprobará la presencia de fugas, en particular en las uniones. 

Se procederá a la reparación, en su caso, y se volverá a repetir esta prueba hasta tanto 

no se detecten fugas.  

A continuación, se realizará la prueba de resistencia mecánica. Una vez llenada la red, se 

sube la presión hasta el valor de prueba y se cierra la acometida del agua. Si la presión 

en el manómetro bajara, se comprobará, primero, que las válvulas o tapones de las 

extremidades estén herméticamente cerrados. En caso afirmativo, se recorrerá la red para 

buscar señales de pérdidas de líquido.  

Esta prueba tendrá la duración necesaria para verificar visualmente la estanquidad de 

todas y cada una de las uniones.  

Si se quiere extender la prueba durante un cierto número de horas, se debe considerar 

que la lectura del manómetro puede verse afectada por las variaciones de temperatura del 

aire del ambiente o por la insolación.  

La reparación de las fugas detectadas se realizará desmontando la junta, accesorio o 

sección donde se ha manifestado la fuga y sustituyendo la parte defectuosa o averiada 

con material nuevo. Se prohíbe el empleo de masillas u otros materiales o medios 

improvisados o provisionales.  

Una vez reparadas las anomalías, se volverá a repetir las pruebas, empezando de nuevo 

por la prueba preliminar de estanquidad.  
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Al terminar las pruebas se reducirá la presión, se conectarán a la red los equipos, 

aparatos y accesorios que hayan sido excluidos de la prueba, se actuará sobre las 

válvulas de corte y las válvulas de evacuación de aire y se volverán a instalar los aparatos 

de medida y control.  

A continuación se resumen los pasos a seguir para la realización de la prueba de 

estanquidad de una red. 

 

Preparación de la red 

Eliminación de equipos, aparatos y accesorios que no soporten la presión de prueba. 

Cierre de todos los terminales abiertos, mediante válvula o tapones, delimitando la 

sección que va a ser sometida a prueba. 

Eliminación de todos los aparatos de medida y control. 

Apertura de todas las válvulas incluidas en la red en prueba. 

Comprobación de que todos los puntos altos de la red estén equipado de purgadores de 

aire. 

Comprobación de que la unión entre la fuente de presión y la red está fuertemente 

apretada. 

Antes de aplicar la presión asegurarse de que todas las personas hayan sido alejadas de 

los tramos de tuberías en prueba. 

 

Prueba preliminar 

Llenado de la red desde la parte baja, asegurándose de que el aire se escapa por los 

puntos más elevados sin aplicar presión. 

Se deberá recorrer toda la red para comprobar la presencia de fugas. Si se detectan fugas 

se procederá a su reparación. 
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Prueba de estanquidad 

Una vez llenada toda la red y eliminado el aire eventualmente presente, se aumentará la 

presión hasta el valor de prueba. 

Se recorre la red para comprobar la presencia de fugas. 

Se verificará visualmente la estanquidad de todas y cada una de las uniones. La prueba 

tendrá la duración necesaria para recorrer toda la red. Cuando la presión del manómetro 

bajara sin que se manifiesten fugas, se podrá alargar la duración de la prueba tomando 

nota de las variaciones de temperatura del ambiente, que pueden alterar la presión a la 

que está sometida la red. Habrá que tener cuidado cuando las condiciones del ambiente 

puedan reducir la temperatura del agua debajo del punto de congelación. 

 

Reparación de fugas 

La reparación de las uniones donde se han originados las fugas se hará desmontando la 

parte defectuosa o averiada y sustituyéndola por otra nueva. 

Una vez reparadas las anomalías, se volverá a repetir las pruebas desde la prueba 

preliminar. El proceso se repetirá todas las veces que sea necesario, hasta tanto la red no 

sea estanca. 

 

Terminación de la prueba 

Reducción de la presión. 

Conexión a la red de los equipos, aparatos y accesorios que hayan sido excluidos de las 

pruebas. 

Instalación de los aparatos de medida y control que hayan sido desmontado para la 

prueba.  

Las presiones a las que se deben someter las redes de distribución del fluido portador 

serán las indicadas a continuación. 
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Circuitos cerrados de fluidos portadores (incluidas torres de refrigeración): 1,5 veces la 

presión máxima de trabajo, con un mínimo de 6 bar. 

Circuitos abiertos de torres de refrigeración: 2 veces la presión hidrostática máxima, con 

un mínimo de 6 bar. 

Circuitos de agua para usos sanitarios: 2 veces la presión máxima de trabajo, con un 

mínimo de 6 bar. 

Agua sobrecalentada o vapor: 2 veces la presión máxima de trabajo, con un mínimo de 10 

bar. 

Las redes de agua caliente deberán llevarse a la máxima temperatura de diseño para 

comprobar que el sistema dilata correctamente. 

 

PRUEBAS FINALES 

Para las pruebas finales se seguirán las instrucciones indicadas en la norma UNE-EN 

12599.  

Esta norma deberá ser completada, en un futuro, con otras normas para averiguar la 

capacidad de los sistemas de climatización de cubrir las demandas máximas en régimen 

de calefacción y refrigeración. 

Para el subsistema solar se llevará a cabo una prueba de seguridad en condiciones de 

estancamiento del circuito primario. 

 

APARATOS 

Motores 

Su consumo eléctrico será medido en los terminales del motor con el fin de mostrar la 

potencia absorbida por cada motor y su funcionamiento dentro de los límites establecidos. 

Se utilizarán vatímetros y otros instrumentos necesarios durante las pruebas para verificar 

el correcto funcionamiento de los motores. 
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La empresa  instaladora suministrará todos los instrumentos útiles  y dirigirá todas las 

pruebas. 

Bombas   

El rendimiento de cada bomba será controlado para asegurar que ésta produce el caudal 

requerido, la altura manométrica y la potencia necesaria, etc. en su régimen de trabajo. 

Seguidamente, la prueba se hará para comprobar que la bomba sigue las curvas de 

funcionamiento. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS. 

Todas las válvulas, registros e instrumentos de regulación serán identificados con 

diferentes números y figurarán en las tablas y planos. 

Se facilitarán etiquetas de latón y se fijarán a todos los componentes arriba citados con 

los números correspondientes a los de los documentos As Built. 

Las plaquetas tendrán un diámetro de 40 mm como mínimo, con números negros de 13 

mm de altura mínima gravados con cadenillas de latón y ganchos. 

Todo el material de envergadura como, bombas de grupos frigoríficos y válvulas llevarán 

la indicación de sus funciones en placas atornilladas o fijadas por cadenillas de latón. Las 

placas serán de material plástico negro con letras blancas; su muestra será sometida a 

aprobación, así como las dimensiones propuestas. 

Las instrucciones de funcionamiento, los gráficos, esquemas, planos As Built, obras y 

fichas serán de las dimensiones y tipo aprobados por la Dirección Facultativa y la 

Dirección Técnica. Se presentará uno o varios esquemas de principio hidráulicos 

plastificados en marco metálico y con cristal, y se fijará en el emplazamiento designado 

por la Propiedad. 
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AJUSTE Y EQUILIBRADO. 

Los parámetros de funcionamiento de las instalaciones térmicas deberán ser ajustados a 

los valores indicados en la memoria o los planos del proyecto. 

El cumplimiento de las fichas técnicas de cada uno de los equipos, aparatos y sus 

accesorios garantiza que todos los circuitos de la instalación han sido ajustados y 

equilibrados y deja constancia escrita de ello, facilitando así la labor del equipo de 

mantenimiento. 

Particularmente importante es el ajuste del sistema de automatización y control, para el 

cual debe considerarse de obligado cumplimiento la norma UNE-EN ISO 16484, siete 

partes (tres de ellas todavía no han sido publicadas). 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS  DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES. 

EXTINTORES. 

Los extintores de incendios dispondrán de la correspondiente aprobación de tipo de 

acuerdo  

Los del tipo normal se instalarán en la pared o parámetros verticales de estantería, con su 

soporte superior a 1,70 m. de altura máxima del suelo. Sobre los mismos se colocarán 

placas de señalización según normas UNE con pintura fotoluminoscente, a una altura 

mínima de 3 m. 

El número y su eficacia será según NBE-CPI-96 y todos los extintores se suministrarán 

con placa indentificativa AENOR. 

 

DETECCION DE INCENDIOS. 

La instalación de detección automática de incendios, tendrá la función la recepción de las 

señales de alarma procedentes de los puntos donde existan cabezas detectoras (humo, 

llama, temperatura, etc.), de los pulsadores manuales de alarma o de los interruptores 

accionados por sistema de control (puertas, máquinas, etc.). 

En síntesis, la instalación constará de 3 elementos principales conectados eléctricamente 

entre si: 

• Elementos de detección de incendios. 

• Central de detección y elementos de control. 

• Elementos de alarma, transmisión y maniobra remota. 

El sistema elegido en éste proyecto, será el analógico e identificable e incluirá entre otras 

características: 

La identificación de los detectores individualmente desde la centralita. 

• El paro automático de los equipos de ventilación y climatización, que se 

encuentren en la zona donde se haya detectado el humo. 
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• La llamada automática a los bomberos en el caso de ser necesario, por ejemplo, sí 

transcurren cinco minutos después de detectar el humo y el sistema no ha sido 

reiniciado por la empresa de seguridad o similar. 

• La integración con sistemas de detectores que no formen parte de los tipos de los 

detectores proporcionados por el fabricante. 

• Bajo nivel de falsas  alarmas. 

 

Central de Incendios 

La central de detección de incendios puede ser configurada para adaptarse a las 

necesidades de cada instalación. La dimensión del sistema está definida por el número de 

lazos que van a usarse, cada lazo soporta 198 detectores analógicos más  módulos 

direccionables. Los detectores analógicos pueden ser: iónicos, fotoeléctricos , térmicos y 

detectores analógicos de conducto tipo iónicos o fotoeléctricos. Los módulos podrán ser: 

monitores direccionables para lectura de contactos NA ó NC., módulos de control  para 

salidas programables, módulos aisladores de cortocircuito y módulos monitores de zona 

de detectores convencionales. 

 

Detectores ópticos de humos. 

Los detectores ópticos de humos a instalar cumplirán con la norma EN-54 y la UNE-23-

007. Serán de tipo analógico y su código de comunicaciones será compatible con el de la 

central de detección analógica de incendios. 

Dispondrán de dos leds, situados en posiciones opuestas, con visibilidad a 360º, que 

parpadearán cada vez que se comuniquen con la central. Cambiarán la frecuencia de 

parpadeo, o la anulación del led, según indiquen fuego, enmascarado, pruebas, etc., 

seleccionable desde la central. Tendrán la opción de conectar indicadores luminosos 

externos. 

La base o zócalo será común a los detectores iónicos, fotoeléctricos o térmicos a instalar. 

Sobre la base del cabezal, existirán dos roto-selectores decádicos, donde se programará 

la dirección asignada (entre 01 y 99). El zócalo dispondrá de un sistema de seguridad 
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antisabotaje, que impida la extracción del cabezal sin una herramienta especial, con el 

empleo de la cual no será preciso utilizar escalera, hasta una altura de 3 m. 

El cabezal de los detectores dispondrá de un contacto magnético reed para comprobación 

y simulación de alarma, así como de un conector que permitirá revisar el estado de 

sensibilidad  del detector mediante un módulo de prueba. 

La escala de voltaje de funcionamiento podrá estar entre 15 y 28 voltios DC, con un 

consumo máximo en reposo de 200 miliamp. El rango de temperaturas admisibles estará 

entre –10º y +60º C y la humedad relativa entre 10% y 95% y velocidades de viento 

máximas de 12 m/seg. Sin que se produzcan falsas alarmas. 

El área de vigilancia se fija considerando la altura de los techos y las áreas a vigilar y será 

de 60 ú 80 m2 por detector. 

Se instalarán detectores iónicos de humos analógicos en todas las dependencias 

cerradas pertenecientes a los servicios comunes como son: almacenes, caseta de 

instalaciones, guardarropía,  etc. 

 

Pulsadores de alarma direccionables.  

Los pulsadores de alarma direccionables, combinarán el circuito de direccionamiento de 

un módulo monitor incluido en el pulsador, con la acción de un microruptor que se activa 

por la rotura de un cristal o placa de policarbonato. 

Tendrán claramente indicado “Fuego” y serán de plástico rojo, permitiendo el montaje 

adosado o semiempotrado. Dispondrán de led de señalización de alarma y de un módulo 

monitor conectado al lazo de detección. 

Tendrán un sistema de comprobación, con llave de pruebas, de tal forma que sea posible 

simular una alarma, sin producir la rotura del cristal. 

Se colocarán preferentemente junto a las bocas de incendio, salidas de vías de 

evacuación y en lugares donde no haya que recorrer más de 25 m. de distancia, desde el 

punto más alejado de cada sector. La altura de la instalación será de 1,50 m. sobre el 

nivel del suelo. 
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Módulos monitor o de supervisión. 

Se emplearán para conectar al lazo del sistema de detección analógico de incendios, 

señales procedentes de circuitos de detectores termovelocimétricos convencionales (a 

cada módulo monitor podrán conectarse un máximo de 20 detectores convencionales), 

señales técnicas, presostatos, pulsadores convencionales. 

El módulo monitor o supervisión tendrá un circuito de dos hilos (Clase B) o supervisión de 

fallo (Clase A) para interconectar equipos de alarma o aviso por contactos normalmente 

abiertos (NA) en 4 hilos. 

Responderán a la condición de fallo por apertura del circuito y a condiciones de fallo o 

fuego por cortocircuito del mismo. 

Se emplearán para controlar la señal procedente de los siguientes elementos de control: 

• Detectores termovelocimétricos convencionales 

• Contactos de indicación de estado de apertura-cierre de compuertas de 

evacuación de humos. 

• Control accesos 

 

 

Módulo de control (relé direccionable). 

El módulo de control proporcionará supervisión y dirección a equipos que precisen de 

alimentación exterior y tengan un consumo de funcionamiento, como lo son para éste 

caso, las sirenas, zumbadores, flashes, electroválvulas, cierre o apertura de compuertas, 

etc. Podrán estar conectadas como clase A o B (2 o 4 hilos con supervisión de línea ) en 

condición normal. 

 

Cuando reciban una orden de la central, desconectarán automáticamente la supervisión 

conectando la alimentación externa del equipo. La desconexión de la supervisión dará 

una señal a la central indicando que el relé  del módulo ha actuado. 
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La alimentación externa que controlará el módulo, estará siempre aislada a través de un 

relé que llevará incorporado, de tal forma que un problema en la misma no afecte al 

sistema. 

En cuanto a led, identificación y condiciones de fallo, cabe indicar lo mismo que para el 

módulo monitor. 

En este caso, se emplearán para maniobrar desde la CDA los siguientes elementos: 

• Sirenas de alarma en sonido de “alerta” 

• Sirenas de alarma en sonido de “evacuación” 

• Sirenas de alarma en sonido de “fin de la emergencia”. 

• Solenoides de disparo automático de agente exterior NAF S-III 

• Conexión de rótulos de “extinción disparada” 

• Cierre de puertas cortafuegos con sistema de electroimán 

• Apertura de compuertas de evacuación de humos 

• Paro de sistemas de ventilación. 

 

 

Ejecución de la instalación eléctrica. 

La instalación eléctrica de los equipos de detección de incendios, se realizará empleando 

cable de manguera de 1.000 voltios de aislamiento Z1, autoextinguible, con dos 

cablecillos de 1,5 mm² por cada bucle de la central. La sección de los cables que 

suministren potencia a elementos auxiliares, serán calculados teniendo en cuenta la 

longitud de recorrido, así como la intensidad y clase de corriente prevista. Las cajas de 

conexiones serán estancas con protección normal. 

En la instalación aérea, el cable manguera estará alojado en tubo rígido de PVC o 

metálico galvanizado electrolíticamente, en todos sus recorridos en línea recta. En las 

curvas el cable quedará visto en el exterior, así como en la entrada a cajas de conexiones 

y aparatos. En éste caso, se efectuará siempre por la parte inferior de la caja, debiendo 

disponer además de prensaestopas. No se permitirá ningún empalme dentro de un tubo 

conductor efectuándose siempre dentro de caja de conexión y empleando terminales 
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atornillados a regleta de diámetro apropiado. Para identificación del cableado, se 

empleará código de colores o un sistema de marcaje permanentemente unido. 

En todos los recorridos de la instalación susceptibles de recibir golpes, por vehículos o 

carretillas elevadoras, se empleará siempre tubo metálico. La arista del tubo será libre de 

rebabas y además deberá protegerse con un casquillo de plástico, con objeto de evitar 

cortes por rozamiento en el cable. 

En zonas clasificadas Ex, se empleará cable manguera apantallado de 1 KV y cajas de 

conexiones metálicas antideflagrantes. La funda exterior del cable, se conectará a la línea 

general de tierra. En la línea general y antes de entrar en cada uno de estos sectores, se 

instalará una “Barrera Zener” apropiada al tipo e intensidad de corriente máxima prevista 

en el circuito a proteger. 

 

Los recorridos que deban efectuarse enterrados, dispondrán de un tubo de un diámetro 

útil capaz de alojar 5 veces el número de cables previstos. Las curvas serán de un 

diámetro mínimo de 1 m. y no deberá tener estrangulaciones que impidan el paso de 

cables. Cada 20 m. como máximo, existirá una arqueta hermética donde se efectuarán las 

conexiones que sean necesarias o ayuda al paso de conductores. Preferentemente, el 

cable tendrá la mayor longitud posible sin efectuar empalmes. 

 

Ubicación de los detectores. 

Dado que el humo evoluciona de forma distinta, en función a los tipos de techo existentes 

así como el grado de aislamiento del ambiente exterior, los detectores en general y 

especialmente los de humos, se colocarán observando las siguientes condiciones: 

Techos planos aislados o forjados de pisos.- Directamente fijados al techo, a razón de uno 

por cada 60 m² o fracción como máximo. En pasillos, la distancia lineal no superará los 

10,5 m. 

Techos planos bajo cubierta no aisladas.- Se colocarán bajo los mismos, con una 

separación vertical de 100 mm. 
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Cubiertas con vertiente a dos aguas no aisladas.- Para gran pendiente, se colocarán 

hasta alturas de techo de 6 m. entre 400 y 500 mm. por debajo de la cubierta. 

Cubiertas en forma de diente de sierra no aisladas.- Para pequeña pendiente, estarán 

separados 270 mm. horizontalmente el eje y 380 mm. verticalmente por debajo de la 

cubierta. 

Aunque la cubierta está inclinada, los detectores siempre se instalarán en posición 

horizontal, para lo cual serán dotados de un soporte adecuado. 

Cuando existan rejillas de impulsión, los detectores se instalarán a una distancia mínima 

de 1,5 m. de las mismas. Deberá observarse, no obstante,  la circulación de aire en el 

interior del recinto, para evitar las zonas de mayor velocidad. 

La distancia mínima a paredes, será de 60 cm. medida horizontalmente desde el centro 

del detector. 

Cuando los techos dispongan de jácenas, se considerarán como si se tratase de recintos 

independientes, cuando se superen las siguientes alturas de canto de viga: 

Más de 60 cm. para detectores de humos 

Más de 30 cm. para detectores de temperatura 

 

INSPECCIONES Y ENSAYOS. 

A la terminación de la totalidad de las obras e instalaciones se efectuará una recepción 

provisional de las mismas. 

Previamente se realizarán recepciones parciales, en las que se tendrán en cuenta las 

necesidades de puesta en marcha de cada partida, en relación al resto. 

En general se comprobará que las instalaciones estén realizadas según las normas de 

buena práctica, aún cuando algún punto concreto, no se cite expresamente en éste 

proyecto. 
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EXTINTORES. 

Se comprobará que están ubicados correctamente y libres de obstáculos así como que 

disponen de la correspondiente placa y aprobación de tipo, disponiendo del 

correspondiente certificado del fabricante. 

 

DETECCION DE INCENDIOS. 

Se realizarán pruebas de disparo de alarma en el 100% de los puntos de la instalación de 

detección de incendios comprobando que: 

La pantalla indica correctamente el punto de alarma y texto. 

Las funciones de maniobra tanto de mando de instalaciones de extinción como de sirenas 

y sectorización, se corresponden al programa establecido y quedan reflejadas en pantalla. 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS  DE FONTANERIA. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES. 

 

TUBERÍAS. 

Especificaciones generales. 

El montaje deberá ser de primera calidad y completo. Siempre que sea posible, las 

tuberías deberán instalarse paralelas a las líneas de edificio, a menos que se indique de 

otra forma. En la alineación de las tuberías no se admitirán desviaciones superiores al 2 

por mil. Toda la tubería, válvulas, etc. deberán ser instaladas suficientemente separadas 

de otros materiales y obras. Serán instaladas para asegurar una circulación del fluido sin 

obstrucciones, eliminando las bolsas de aire y permitiendo el fácil drenaje de los distintos 

circuitos. Para ello se mantendrán pendientes mínimas de 5 mm/m en sentido ascendente 

para la evacuación de aire o descendente para desagüe de punto bajo. Cuando 

limitaciones de altura no permitan la indicada pendiente, se realizará escalón en tubería 

con purga normal en el punto alto y desagüe en el bajo, estando ambos conducidos a 

sumidero o red general de desagües de purgas, botellones y en general todos los 

elementos necesarios hasta el injerto en bajante, red de desagüe o sumidero. El diámetro 

mínimo de la tubería de desaire será de ½” en general y ¾” en verticales. 

La tubería será instalada de forma que permita su libre expansión, sin causar 

desperfectos a otras obras o al equipo al cual se encuentre conectada equipándola con 

suficientes dilatadores o liras de dilatación y anclajes deslizantes. Los recorridos 

horizontales de las tuberías de agua deberán tener una inclinación ascendente, realizada 

por medio de reducciones excéntricas en las uniones en las que se efectúa un cambio de 

diámetro. 

Las tuberías de drenaje deberán tener una pendiente descendente en la dirección del 

agua de 10 mm por metro lineal y en ningún caso esta pendiente será inferior a 6 mm por 

metro lineal, en cuyo caso deberá comunicarlo a la Dirección para la determinación 

oportuna. 
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Las tuberías deberán ser cortadas exactamente y en las uniones, tanto roscadas como 

soldadas, presentarán un corte limpio sin rebabas. 

En éstas últimas los extremos de las tuberías se limarán en chaflán para facilitar y dar 

robustez al cordón de soldadura. En las uniones embriadoras se montará una junta 

flexible de goma, amianto, klingerit o el elemento adecuado al fluido trasegado. 

Las soldaduras serán ejecutadas por soldadores de primera categoría, con certificado 

oficial y supervisión efectiva. 

Una vez recibidas en obra, y antes de su correcto acopiaje, las tuberías de acero negro 

(forjado o estirado) serán pintadas con una primera mano de minio. Si se acopiasen en 

exteriores, las pilas deberán estar cubiertas con lonas o plásticos. Durante el montaje, los 

extremos abiertos de las tuberías deberán estar protegidos.  

Al finalizar el montaje de toda la red de tuberías, estando cerrados los circuitos con las 

máquinas primarias y terminales, se procederá de la siguiente forma: 

 

• Llenado de la instalación y prueba estática conjunta a vez y media la presión de 

trabajo (mínimo 600 kPa). 

• Llenado de la instalación con disolución química para eliminar grasas y  aceites. 

• Llenado de la instalación con agua dosificada anticorrosiva, verificación de niveles 

y puesta en marcha de bombas 

• Vaciado de todos los puntos bajos. 

• Limpieza de puntos bajos y filtros de malla. 

 

En las acometidas a bombas, la identificación al diámetro de acometida se realizará con 

reducción tronco-cónica concéntrica de 30A. En la curva de aspiración se dispondrá de un 

punto de desagüe salvo que exista en la parte inferior de la carcasa de la bomba. 

 

Soportes de tuberías. 

Las tuberías de circulación de agua serán provistas de soportes que permitan la 

continuidad del aislamiento. Para tal fin, el aislamiento no será abrazado por un manguito 
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de chapa al cual se fijará el soporte. Los soportes serán de abrazadera. Las varillas de 

suspensión de los soportes serán de los diámetros siguientes: 

   Tubería    Varilla 

   Hasta 2”     3/8” 

   De 2½ a 3”       ½” 

   De 4 a 5”     5/8” 

   De 6”      ¾” 

   De 7” en adelante    7/8” 

  

Las varillas serán fijadas a encastres recibidos en los techos. 

Los soportes estarán distanciados 2 m para tuberías de hasta 1½”, y 3 m para tuberías 

mayores de 1½”. El soporte de las tuberías se realizará con preferencia en los puntos fijos 

y partes centrales de los tramos a tuberías, dejando libres las zonas de posible 

movimiento, tales como curvas, etc. La unión entre soporte y tubería se realizará por 

medio de elemento elástico. 

Cuando dos o más tuberías tengan recorridos paralelos y estén situadas a la misma 

altura, podrán tener un soporte común suficientemente rígido, seleccionando las varillas 

de suspensión, teniendo en cuenta los pesos adicionales y la aplicación como mínimo de 

lo indicado en la tabla 14.1. de la IT.IC.14. Los extremos de las varillas serán roscados de 

500 mm. como mínimo, para permitir regulación en altura de las tuberías.  

 

Manguitos pasamuros. 

Siempre que la tubería atraviese obras de albañilería o de hormigón, será provista de 

manguitos pasamuros para permitir el paso de la tubería sin estar en contacto con la obra 

de fábrica. Estos manguitos serán de un diámetro suficientemente amplio para permitir el 

paso de la tubería aislada sin dificultad y quedarán enrasados con los pisos o tabiques en 

los que queden empotrados. En paredes exteriores y pisos serán de acero negro y en el 
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resto serán galvanizados. Los espacios libres entre tuberías y manguitos serán rellenados 

con empaquetadura de amianto. Los manguitos deberán sobresalir al menos 3 mm, de la 

parte superior de los pavimentos. 

 

Tuberías de polielileno o PPR. 

Los materiales empleados para la fabricación de tubos comprendidos en esta norma 

estarán formados por: 

Polietileno de baja, media o alta densidad según se define en la UNE 53.118 

Negro de carbono cuyas características serán las siguientes: 

Densidad:    1,5 - 2,0 g/ml                  

Materias volátiles, máxima:  0,9% en peso                  

Tamaño medio de partícula: 0,010 - 0,025 µm                  

Extracto en tolueno:  0,10% en peso                  

Antioxidantes: en estudio 

 

Aspecto: 

Los tubos estarán exentos de burbujas y grietas, presentando sus superficies exterior e 

interior un aspecto liso y libre de ondulaciones u otros defectos eventuales. 
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Colectores. 

Es competencia del instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de los 

colectores de acuerdo con las características técnicas, implantación y calidades previstas 

en documentos de proyecto. La dimensión y forma será tal que se adapte al espacio 

previsto de montaje, garantizando un correcto recorrido del líquido trasegado. 

Las acometidas de las tuberías serán totalmente perpendiculares en eje longitudinal, 

pudiendo en determinados casos, acometer por las culatas, estando en ese caso los ejes 

perfectamente alineados. Los cortes de preparación serán curvos quedando 

correctamente adaptados las curvaturas del tubo y el colector. La soldadura será a tope, 

achaflanando los bordes, quedando el cordón uniformemente repartido. En caso de acero 

galvanizado, una vez prefabricado el colector con todas sus acometidas será sometido a 

un nuevo proceso de galvanización. 

Una vez prefabricado el colector se dejará sin soldar una culata de forma que su interior 

sea inspeccionado por la Dirección. El conjunto debidamente revisado será sometido a 

dos capas de pintura antioxidante. Especial atención prestará el instalador principalmente 

en material galvanizado de que se hayan realizado todas las acometidas, incluidas las 

vainas de medición y control, antes del galvanizado definitivo. 

Cuando existan dos o más acometidas primarias y varias salidas secundarias se 

dispondrán dos tubos concéntricos formando colector con una culata común. El tubo 

interior estará acometido por las primarias, estando el extremo no común abierto al interior 

del colector exterior de donde saldrán las diferentes salidas del secundario. Los espacios 

por donde discurra el fluido serán tales que la caída de presión a través de ambos 

colectores no supere los 2 m.c.a. En cualquier caso debe asegurarse que el primario  no 

activo, alimente exclusivamente a parte de secundarios. 
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VALVULERÍA. 

General. 

Es competencia del instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de la valvulería 

de acuerdo con las características técnicas, implantación y calidades previstas en 

documentos de proyecto o que por conveniencia de equilibrio, mantenimiento, regulación 

o seguridad según el trazado juzgue necesario para los circuitos hidráulicos la Dirección 

de Obra. 

El acopiaje de la valvulería en obra se realizará con especial cuidado, evitando 

apilamientos desordenados que puedan  afectar a las partes débiles de las válvulas 

(vástagos, volantes palancas, prensas, etc.). Hasta el momento del montaje las válvulas 

deberán tener protecciones en sus aperturas. 

En la elección de las válvulas se tendrán en cuenta las presiones tanto estáticas como 

dinámicas, siendo rechazado cualquier elemento que pierda agua durante el año de 

garantía. Toda válvula que vaya a estar sometida a presiones iguales o superiores a 600 

kPa, llevará troquelada la presión máxima a que pueda estar sometida. Todas aquellas 

que dispongan de volante o mariposa estarán diseñadas de forma que se puedan 

maniobrar a mano, sin necesidad de apalancamientos ni forzamientos del vástago. Las 

superficies de cierre estarán perfectamente acabadas de forma que su estanqueidad sea 

total, asegurando vez y media la presión diferencial prevista con un mínimo de 600 kPa. 

En las que tenga sus uniones a rosca, esta será tal que no interfiera ni dañe la maniobra. 

Será rechazado cualquier elemento que presente golpes, raspaduras o en general 

cualquier defecto que obstaculice su buen funcionamiento a juicio de la Dirección de obra, 

debiendo ser aprobada por ésta la marca elegida antes de efectuarse el pedido 

correspondiente. 

A final de los montajes cada válvula llevará una identificación que corresponde al 

esquema de principio existente en sala de máquinas. 

Las válvulas se situarán para acceso y operación fáciles, de forma tal que puedan ser 

accionadas libremente sin estorbos ni interferencias por parte de otras válvulas, equipos, 

tuberías, etc. El montaje de las válvulas será preferentemente en posición vertical, con el 
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mecanismo (vástago) de accionamiento hacia arriba. En ningún caso se permitirá el 

montaje de válvulas con el mecanismo (vástago) de accionamiento hacia abajo. 

A no ser que expresamente se indique lo contrario, las válvulas de hasta 2” se 

suministrarán roscadas y de 2½” en adelante, se suministrarán para ser recibidas entre 

bridas o para soldar. 

Válvulas de bola. 

Es competencia del instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de las válvulas 

de bola de acuerdo con las características técnicas, implantación y calidades previstas en 

documentos de proyecto o que fuesen necesarias a juicio de la Dirección de Obra. 

El objeto fundamental de éstas válvulas será el corte plenamente estanco con maniobra 

rápida, no debiendo emplearse para la regulación. 

 

Los materiales admisibles serán: 

 - Cuerpo:  Latón, fundición o bronce 

 - Bola:   Latón o hierro con durcromado 

 - Eje:   Latón niquelado o acero inoxidable 

 - Asientos y Estopa: Teflón 

 - Palanca:  Latón o fundición 

La bola estará especialmente pulimentada siendo estanco su cierre en su asiento sobre el 

teflón. Sobre éste material y cuando el fluido tenga temperaturas de trabajo superiores a 

60ºC, el instalador presentará certificado del fabricante indicando la presión admisible a 

100ºC, que en ningún caso será inferior, a 5 veces la prevista. 

La maniobra de apertura será por giro de 90º, completo, sin dureza y sin interferencias 

con otros elementos o aislamientos. La posición de la palanca determinará el 

posicionamiento. La presión en ningún en ningún caso variará la posición de la válvula. 

La unión con tubería u otros accesorios será con rosca o brida, según se indique en el 

apartado de especificaciones, en cualquier caso la normativa adoptada será DIN. 
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Válvulas de mariposa. 

Es competencia del instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de las válvulas 

de mariposa de acuerdo con las características técnicas, implantación y calidades 

previstas en documentos de proyecto o que fuesen necesarias a juicio de la Dirección de 

Obra. 

Su principal misión será el corte de fluido no debiéndose utilizar, salvo en caso de 

emergencia, como unidad reguladora. 

El cuerpo será monobloc de hierro fundido y sin bridas. Llevará forro adherido y moldeado 

directamente sobre el cuerpo a base de caucho y vuelto en ambos extremos para 

formación de la junta de unión con la brida de la tubería. El disco regulador será de 

plástico inyectado y reforzado (hasta 3”) y de hierro fundido con recubrimiento plástico 

para diámetros superiores. El disco quedará fuertemente unido al eje, siendo la unión 

insensible a las vibraciones. El eje totalmente pulido será de acero inoxidable y será 

absolutamente hermético sobre su entorno. 

Sustituirán a las válvulas de compuerta en todas las tuberías con diámetro interior igual o 

superior a 2”. Su maniobra será del tipo palanca, pudiéndose efectuar la misma 

libremente bajo las presiones previstas. 

 

Válvulas de retención de resorte. 

Es competencia del instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de las válvulas 

de retención de resorte de acuerdo con las características técnicas, implantación y 

calidades previstas en documentos de proyecto o que fuesen necesarias a juicio de al 

Dirección de obra. 

Su misión es permitir un flujo unidireccional impidiendo el flujo inverso. 

Constructivamente estas unidades tendrán el cuerpo de fundición, rilsanizado interior y 

exteriormente, obturador de neopreno con almas de acero laminado, siendo de acero 

inoxidable tanto el eje como las tapas, tornillos y resorte. Estarán capacitadas para 

trabajar en óptimas condiciones a una temperatura de trabajo de 110ºC y una presión 

igual al doble de la nominal de la instalación. 
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Estas unidades serán del tipo “resorte” y aptas para un buen funcionamiento en cualquier 

posición que las coloque. El montaje de las mismas entre las bridas de las tuberías se 

hará a través de tornillos pasantes. 

El montaje de las válvulas deberá ser tal que éstas puedan ser fácilmente registrables. 

 

Filtros. 

Es competencia del instalador, el suministro, montaje y puesta en servicio de los filtros, de 

acuerdo con las características técnicas, implantación y calidades previstas en 

documentos de proyecto o que fuesen necesarios a juicio de la Dirección de obra. 

Los filtros se instalarán en todos los puntos indicados en planos y en general en todas 

aquellas zonas de los sistemas donde la suciedad pueda interferir con el correcto fundido. 

Las mallas serán de acero inoxidable en ambos casos. 

Los filtros se instalarán en línea serán del tipo “Y” con mallas de 36% de área libre. Los 

filtros hasta 2½” DN serán de bronce y por encima de 2½” DN serán de hierro fundido. 

Las mallas serán de acero inoxidable en ambos casos.  

Válvulas de seguridad. 

La red de agua caliente será protegida contra toda sobrepresión accidental por válvulas 

de seguridad que serán taradas a una presión de servicio. 

Todas éstas válvulas serán provistas de pasadores que puedan ser remplazados sin 

desmontar la válvula, las válvulas de mariposa no podrán ser empleadas para la 

regulación. 

La presión nominal de las válvulas será determinada en función de las presiones 

dominantes en las redes y de los diámetros considerados (ver tabla de los fabricantes.) 

Las válvulas de seguridad deberán ser particularmente estancas y su determinación será 

sometida a la Dirección Técnica. 
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CONTADORES DE AGUA. 

El aparato registrador del gasto de agua permitirá medir el caudal de agua que pasa a 

través. Será del tipo especificado en las mediciones o en su defecto de cualquier otro tipo 

excepto el de cuadrante anegado o el de émbolo giratorio. Este último sólo se utilizará 

para aguas muy puras. 

En todos los casos la construcción será sencilla y los materiales empleados no se 

alterarán al contacto con el agua ni la contaminación. Cualquiera que sea su fabricación 

llevarán gravados su marca, año de fabricación, tipo, dirección del agua y calibre en mm. 

Asimismo estará homologado por la Delegación de Industria. 

El contador irá roscado o embridado al tubo y quedará alojado en armario o cámara 

impermeabilizada y con desagüe, situado en el interior del inmueble en zona común 

fácilmente accesible y próxima a la entrada del edificio. Junto al contador irán las 

correspondientes llaves de compuerta y el grifo de comprobación. Todos ellos roscados o 

embriados al tubo. Los utilizados en los circuitos de agua caliente serán del tipo adecuado 

para este uso. 

 

PRUEBAS Y REGLAJES. 

PRUEBAS Y VERIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO.  

La empresa instaladora procederá a la realización de las diferentes pruebas finales previa 

la recepción provisional. Estas pruebas serán las mínimas exigidas según la 

Reglamentación Vigente, pudiendo la Dirección Facultativa, y la Dirección Técnica, si lo 

considerase oportuno, dictaminar obras que tuviesen relación con la verificación de la 

prestación de la instalación y con cargo la empresa instaladora. 

La empresa instaladora debe presentar para la aprobación de la Dirección Técnica, un 

protocolo de pruebas indicando las pruebas que pretende realizar. Este protocolo debe 

indicar las pruebas a realizar junto con el resultado a lograr según el diseño. 

Las pruebas serán realizadas por la empresa instaladora en presencia de las personas 

que determine la Dirección Facultativa y la Dirección Técnica, pudiendo asistir a las 

mismas un representante de la Propiedad.  En cualquier caso la forma, interpretación de 
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resultados y necesidad de repetición es competencia exclusiva de la Dirección Facultativa 

y Dirección Técnica. 

 

GENERALIDADES. 

La empresa instaladora deberá aportar toda la mano de obra, el material, los equipos, 

aparatos de medición, indicadores de consumo/caudal, instrumentos, canalizaciones 

provisionales y todos los accesorios necesarios para las pruebas requeridas. 

Todos los defectos e imperfecciones constatados durante las pruebas; todo el material o 

montaje insatisfactorios tras las pruebas previstas serán inmediatamente reparados o 

reemplazados según las instrucciones de la Dirección Facultativa y la Dirección Técnica; 

seguidamente todas las pruebas serán repetidas hasta que se constate una total 

conformidad con los planos y documentos. 

La empresa instaladora deberá informar a  la Dirección Facultativa y la Dirección Técnica 

por escrito, con la suficiente antelación, de todas las pruebas. El incumplimiento de esta 

cláusula invalidará las pruebas realizadas. 

Todas las instalaciones deberán limpiarse totalmente, tanto exterior como interiormente, 

de la forma establecida en el presente Pliego de Condiciones, siguiendo los mejores 

métodos en uso de la especialidad correspondiente. Si la construcción lo permite, todas 

las pruebas se harán antes de aplicar la pintura, el revestimiento o la colocación de 

tabiques de las instalaciones. Las pruebas se podrán hacer a petición de las partes. 

 Cuando los purgadores de aire automáticos, las válvulas de regulación y otros aparatos 

similares no sean válidos para resistir las presiones de prueba, serán desmontados o 

protegidos de otro modo durante las pruebas. Tras la aceptación de estas pruebas, los 

aparatos serán puestos de nuevo en funcionamiento y puestos a prueba con el fluido y en 

condiciones de funcionamiento. 
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LIMPIEZAS PRELIMINARES. 

Tras la finalización de las obras, la empresa instaladora deberá: 

• Retirar todas las protecciones y retirarlas fuera de la obra. 

• Limpiar, llenar (cargar) y engrasar los aparatos. 

• Limpiar por dentro todas las canalizaciones. 

• Limpiar todos los locales. 

• Limpiar todos los filtros. 

• Dejará todos los aparatos e instalaciones en perfecto funcionamiento.  

 

TUBERÍAS. 

Tras la instalación de todo el material y la conexión de las redes de tuberías en su 

posición definitiva, una vez terminadas las pruebas preliminares, se procederá a la 

comprobación de la ausencia de fuerzas externas de la forma siguiente: 

Las tuberías de cada aparato sanitario, calentador y bomba serán desconectados y la 

empresa instaladora deberá demostrar que las tuberías no imponen ningún peso u 

obstáculo al aparato y que las tuberías y dispositivos de conexión de los aparatos están 

perfectamente alineados. Si la Dirección Facultativa y la Dirección Técnica lo estiman 

necesario, dichos desmontajes y montajes se harán por partes y se repetirán a fin de que 

la demostración sea concluyente. 

Todas las tuberías y aparatos que estén sometidos a presión deberán pasar pruebas 

hidrostáticas de 1,5 veces la presión de servicio con un mínimo de 6 bar, de acuerdo con 

la UNE 100.151 durante cuatro horas durante las cuales ninguna fuga se debe producir, 

estando prohibida la obturación de dichas fugas en el transcurso de las pruebas. Las 

pruebas de las redes se harán con el mismo fluido y bajo la misma presión que en 

funcionamiento normal. 

Todas las redes serán limpiadas de todo depósito, lavadas con una solución ácida no 

corrosiva y seguidamente lavadas varias veces con agua pura hasta que queden limpias 

en toda su longitud. Acto seguido serán llenadas con el fluido correspondiente y serán 

tratadas según las disposiciones de los artículos del tratamiento del agua; serán 
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sometidas a prueba y equilibradas para los caudales previstos o estando en condiciones 

de explotación. 

En todos los puntos en los que se produzcan ralentizaciones o pérdidas de carga 

incompatibles con las características previstas, el contratista deberá demoler, desmontar, 

reparar y montar de nuevo las tuberías, conductos y material obstruido, quedando a su 

cargo todos los gastos resultantes de los cortes y remodelaciones necesarios. Los 

caudales serán equilibrados de forma que correspondan con lo requerido tras la 

finalización de la red principal. 
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4. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS  DE GAS. 
 

 PRODUCTOS NORMALIZADOS. 

Los materiales que se emplearán en la instalación se ajustarán a la normativa indicada en 

el proyecto. 

Deberán ser productos de un fabricante de técnica reconocida y, en general, iguales o 

parecidos a los tipos especificados en los documentos del proyecto. 

Cada aparato importante, tendrá que llevar una placa donde se indique el nombre y la 

dirección del fabricante, así como las características principales del aparato. Esta placa no 

podrá ser sustituida por otra donde sólo esté el nombre del distribuidor. 

Todos los aparatos de un mismo tipo que se fabriquen en serie deberán ser iguales, de 

manera que se puedan sustituir los unos por los otros. Igualmente deberá suceder con las 

piezas iguales de aparatos iguales, para que sean intercambiables. 

Los aparatos deberán disponer de todos los accesorios que sean necesarios para su 

montaje y funcionamiento, aunque no se especifique en la descripción correspondiente. 

 

TUBERÍAS (UNE 60670 parte 3). 

TUBERIAS CONECTADAS A UNA RED DE DISTRIBUCION MOP IGUAL O INFERIOR 
A 5 BAR. 

Su recorrido discurrirá preferentemente por el exterior de las edificaciones, por zonas al 

aire libre, a través de una vaina empotrada por el interior de paredes exteriores o por los 

patios de ventilación. Si esto no fuera posible, se alojarán en vaina de acero, con ambos 

extremos ventilados; en el caso de que los dos extremos no puedan ser ventilados, 

deberá serlo al menos por uno, manteniendo el otro sellado.  

Cuando el recorrido deba ser interior, la empresa instaladora deberá justificar la solución 

adoptada a la empresa suministradora. Únicamente se podrán instalar tuberías en el 

interior de las viviendas o locales cuando en su interior exista un regulador de presion, 

debiendo ser la longitud la mínima posible. En este caso se podrá prescindir de la vaina. 
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Con el fin de facilitar la accesibilidad a los posibles armarios destinados a contener los 

reguladores y/o contadores, cajetines de llaves, etc, empotrados en los muros de fachada, 

límite de propiedad o prevestíbulo, se permitirá el empotramiento del tubo de alimentación 

en una longitud máxima de 2,50 m, siempre que el material sea polietileno, con una vaina 

para facilitar su introducción, acero o cobre, y que dicho empotramiento se lleve a cabo 

por la parte exterior del muro. Cuando los armarios estén situados en cualquier otra zona 

permitida para su ubicación, por ejemplo en azoteas, se admitirá el empotramiento de 

0,40 m de tubería de alimentación, pero en este caso sólo se admitirá el cobre o el acero 

como material de la tubería. Antes del empotramiento, la tubería de acero será limpiada 

cuidadosamente, pintada con una capa de imprimación y protegida mediante la aplicación 

de una doble capa de cinta protectora adecuada (50 % de solape). 

 

 TUBERIAS ENTERRADAS, CONECTADAS A INSTALACIONES MPB. 

Se considerará que una tubería está enterrada cuando esté alojada en el subsuelo, sin 

que exista un local o sótano por debajo. 

Los tramos de instalaciones receptoras enterradas se llevarán a cabo según los 

materiales, métodos constructivos y protección de las tuberías que fija el Reglamento de 

Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos. 

No se instalarán tuberías enterradas en el suelo de las viviendas o locales. Cuando la 

tubería deba atravesar un muro, lo hará con pasamuros aceptados por la empresa 

suministradora. 

La profundidad de enterramiento debe ser de 50 cm como mínimo, medidos desde la 

superficie hasta la generatriz del tubo o de la vaina. Si no puede respetarse la distancia 

mínima señalada, deberá interponerse entre la tubería y la superficie una plancha 

metálica o una losa de hormigón que reduzca la carga sobre la tubería; de todas formas, 

esto no es necesario si la tubería instalada es suficientemente resistente. 

Si se cruzan unas tuberías con otras, estando todas ellas enterradas, deberá respetarse 

una distancia de 10 cm en los puntos de cruce. Si las tuberías discurren paralelas, al 

mismo nivel, la separación entre ellas será de 20 cm. Si no pudieran respetarse estas 
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distancias mínimas, deberá interponerse una pantalla de material cerámico, plástico, u 

otro material de características similares que sea aislante. 

 

El fondo de la zanja deberá quedar lo más horizontal posible, sin que existan materiales 

que puedan dañar la tubería. Si el gas a conducir es húmedo, se dotará a la tubería de 

una pendiente del 0,5 %, para permitir la colocación de un dispositivo de recogida de 

condensados en el punto más bajo. 

Una vez instalada la tubería en la zanja, se rellenará el hueco con arena lavada. A una 

distancia comprendida entre 20 y 30 cm de la tubería, se colocará un distintivo que 

indique su existencia (hilera de ladrillos, banda de plástico o segmento longitudinal de tela 

metálica). Es preciso revisar el estado de los tubos y del revestimiento, así como de los 

elementos de unión, antes de su colocación. 

Las tuberías de acero se recubrirán mediante un revestimiento continuo de materia 

plástica, betún de petróleo u otro material similar. 

Para evitar la oxidación de la tubería por los agentes químicos del suelo se podrá utilizar 

la protección catódica (obligatoria para tuberías de acero), conectando una diferencia de 

potencial, de -0,85 V como mínimo, entre la tubería y el suelo. Para tuberías de cobre 

bastará un recubrimiento eficaz anticorrosivo de 1,5 mm de espesor mínimo. 

Las tuberías de acero enterradas serán de acero estirado sin soldaduras o acero soldado 

longitudinal o helicoidalmente. 

Las uniones a elementos auxiliares podrán ser realizadas mediante uniones roscadas, 

aunque se utilizarán juntas de material deformable no atacable por el gas. La unión de los 

tubos entre sí y con los elementos auxiliares podrá realizarse mediante bridas, piezas 

especiales o soldadura. Las uniones serán realizadas por personal cualificado.  
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TUBERIAS CONECTADAS A UNA RED MOP 5 BAR  

Las tuberías deberán discurrir por zonas comunitarias o por el interior de la vivienda, local 

colectivo o comercial al que alimentan; cuando en algún tramo de la instalación no pueda 

cumplirse esta disposición deberá adoptarse en ellos la modalidad de ubicación "alojadas 

en vainas o conductos". 

No se permitirá el paso de las tuberías por el interior en paredes o suelos de chimeneas, 

conductos de evacuación de basuras, huecos de ascensores o montacargas, locales que 

contengan transformadores o recipientes de combustible líquido, bocas de aireación o 

ventilación, conductos de productos residuales y forjados que constituyan el suelo de las 

viviendas. 

 

Tuberías vistas. 

Se considerará que una tubería es vista cuando su trayecto sea visible en todo su 

recorrido. Los dispositivos de sujeción deberán estar situados de tal manera que quede 

asegurada la estabilidad y alineación de la tubería. 

Las distancias mínimas de separación de una tubería vista a otras tuberías, conductos o 

suelo, será: 

     Curso paralelo (cm)  Cruce (cm) 

 

- Conducción agua caliente   3          1 

- Conducción eléctrica   3          1 

- Conducción de vapor   5          1 

- Chimeneas     5          5 

-  Suelo     5          - 

Si la tubería conduce un gas húmedo deberá tener una pendiente del 0,5 %, excepto en 

habitaciones o descansillos donde la tubería podrá ser horizontal con tramos que no 

superen los 6 m. 
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Tuberías alojadas en vainas o conductos. 

 

Será obligatoria las instalación de vainas o conductos en tuberías de cobre o acero que 

precisen protección mecánica o deban discurrir por cielos rasos, falsos techos, cámaras 

aislantes, huecos de elementos de la construcción, entre el pavimento y el nivel superior 

del forjado o por un primer sótano. En tuberías de polietileno será obligatoria esta 

modalidad de instalación cuando la tubería pase por un primer sótano, para facilitar su 

instalación en disposición enterrada al aire libre como prevestíbulos o soportales o cuando 

discurra a través de una vaina empotrada por el interior de paredes exteriores. 

La vaina estará formada por un tubo cuyo diámetro interior será, como mínimo, 10 mm 

mayor que el diámetro exterior de la tubería. El conducto estará constituido por una canal 

que puede contener una o más tuberías, siendo la separación mínima, entre éstas y con 

las paredes del canal, de 20 mm. La sección transversal del conducto será, como 

máximo, de 0,3 m².  

La vaina y el conducto no pueden estar en contacto con la estructura metálica del edificio 

ni con otras tuberías. La superficie exterior de las vainas y conductos, cuando sean 

metálicas, se pintarán de forma que estén protegidas contra la corrosión. 

 

Utilización como protección mecánica 

Se ubicarán vainas como protección mecánica en garajes y cuando una tubería discurra a 

menos de 1 m del suelo o a menos de 30 cm por encima del mostrador de la cocina. 

La vaina deberá ser continua en todo su recorrido, construyéndose con materiales como 

acero, aluminio, etc, tanto con sección rectangular como con perfiles de chapa. El espesor 

mínimo será de 1,5 mm. 

Se podrán instalar conductos realizados de obra cuyas paredes sean, como mínimo, de 5 

cm de espesor.   
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Instalación de tuberías en un primer sótano 

Sólo se permitirá que las tuberías discurran por un primer sótano cuando, debido a la 

naturaleza de la edificación, no exista otra posibilidad. El sótano deberá estar 

suficientemente ventilado.  

La vaina se construirá con materiales como acero, aluminio, etc, tanto con sección 

rectangular como con perfiles de chapa. El espesor mínimo será de 1,5 mm. Se podrán 

instalar conductos realizados de obra cuyas paredes sean, como mínimo, de 5 cm de 

espesor.   

 

Tuberías empotradas. 

Se evitará ubicar tuberías empotradas. En caso de necesidad, los tramos empotrados no 

excederán los 40 cm y sólo en el interior de muro o pared. En tal caso, las tuberías serán 

de acero protegido contra la corrosión y encintadas, permitiéndose únicamente las 

uniones soldadas 

No deberá haber contactos con partes metálicas. Los tramos empotrados serán verticales 

u horizontales, con una pendiente del 0,5 % cuando circulen gases húmedos. 

Una vez colocada la tubería, las rozas o regatas se rellenarán con material. Si la tubería 

empotrada tiene que llevar una llave o unión metálica, ésta debe estar situada en un 

cajetín o alojamiento que sea fácilmente accesible y que esté ventilado. 
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INSTALACION, CONEXION Y PUESTA EN MARCHA DE APARATOS A GAS (UNE 
60670 parte 7). 

 

ADECUACION AL TIPO DE GAS. 

Antes de instalar y poner en marcha un aparato deberá comprobarse que esté preparado 

para el tipo de gas que se le va a suministrar. 

 

INSTALACIÓN. 

Todos los aparatos se instalarán de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

Los aparatos conectados a conductos de evacuación de productos de la combustión 

deberán estar inmovilizados. 

Los aparatos de circuito estanco (tipo ventosa) deberán estar fijados al muro de forma 

permanente. 

La proyección vertical del quemador de cualquier aparato a gas situado a más altura que 

los quemadores de un aparato de cocción deberá guardar una distancia mínima de 0,40 

m con aquél, medida entre las partes más próximas de los quemadores, a no ser que 

entre ambos se intercale una pantalla incombustible que impida que los productos de la 

combustión o vapores puedan afectar al buen funcionamiento del otro aparato. 

 

CONEXIONES Y PUESTA EN MARCHA. 

Las conexiones de todos los aparatos fijos se realizarán mediante tubo rígido o metálico 

flexible y únicamente se conectarán por tubo flexible los aparatos móviles, desplazables o 

accionados mediante motor. 

Los materiales y accesorios utilizados para la conexión entre la llave de conexión al 

aparato y el propio aparato tendrán las mismas características que los que pudieran 

emplearse en la parte correspondiente de la instalación receptora. 
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Los tubos flexibles quedarán convenientemente colocados de manera que no puedan, en 

ningún caso, entrar en contacto con parte calientes del aparato, siendo además fácilmente 

accesibles. Su longitud será la mínima posible y compatible con el desplazamiento del 

aparato, en ningún caso superior a 1,50 m.  

La colocación de los aparatos fijos y, en general, la conexión y puesta en marcha de los 

aparatos a gas deberán ser efectuadas preferentemente por una empresa instaladora, 

aunque la conexión por tubos flexibles y la puesta en marcha de los aparatos podrán ser 

efectuados por el fabricante de los mismos, por la empresa suministradora o por personas 

autorizadas por ellos, siguiendo, en todo caso, las indicaciones del manual de instrucción 

del fabricante. 

La persona que realice la puesta en marcha del aparato deberá comprobar, mediante un 

detector de gas, una solución jabonosa o un producto similar, la estanquidad de todas las 

uniones comprendidas entre la llave de conexión al aparato y el propio aparato. 

 

RECINTOS DESTINADOS A LA INSTALACIÓN DE CONTADORES (UNE 60670 parte 
5). 

Los recintos destinados a alojar contadores podrán estar constituidos por locales, 

armarios o conductos, situados en zonas comunitarias. Estarán provistos de cerradura 

con llave normalizada por la empresa suministradora. Su manipulación debe poder 

realizarse sin disponer de escaleras o medios mecánicos especiales. 

Los recintos deberán estar adecuadamente ventilados, tendrán las dimensiones 

necesarias para permitir su correcto mantenimiento y estarán construidos de forma que 

quede garantizada su protección frente a agentes exteriores (humedad y golpes). Estarán 

reservados exclusivamente para instalaciones de gas.  

Cuando existan varios contadores, junto a cada llave de contador deberá existir una placa 

(metálica o de plástico rígido) que lleve grabada en forma indeleble la indicación del piso y 

puerta de la vivienda o local comercial al que suministra. 

La altura máxima del totalizador del contador no superará los 2,20 m respecto al suelo. 
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LOCALES PARA INSTALACIÓN CENTRALIZADA DE CONTADORES. 

Queda prohibido situar los contadores en nivel inferior al primer sótano. 

Las aberturas para ventilación deberán encontrarse: en la parte inferior comunicando 

directamente con el exterior o indirectamente a través del zaguán de entrada, y en su 

parte superior comunicando directamente con el exterior o con un patio de ventilación, sea 

a través de una abertura o a través de un conducto. 

Las superficies de entrada y salida de aire estarán dispuestas en paredes opuestas, 

separadas horizontal y verticalmente 2 m como mínimo. Dichas superficies tendrán un 

valor S en cm² igual a 10 veces la superficie en planta del recinto en m², con un mínimo 

de 200 cm². Únicamente cuando estas superficies resulten superiores a 200 cm² podrán 

subdividirse, pero siempre en superficies de 200 cm² como mínimo. Si son rectangulares, 

sus lados a y b deberán guardar la relación "1 < b/a<= 1,5". Si la comunicación al exterior 

se realiza a través de conductos, la superficie de las aberturas de aireación deberá 

aumentarse en función de la longitud del conducto L (m), según el factor de corrección FC 

siguiente: para 3 <= L <= 10 corresponde FC 1,5, para 10 < L <= 26 corresponde FC 2 y 

26 < L <= 50 corresponde FC 2,5. 

Cuando dichos locales o armarios se ubiquen en azoteas, deberán existir dos aberturas, 

una en la parte superior y otra en la parte inferior, comunicadas con el exterior, con 

sección libre mínima de 50 cm² cada una. Si la comunicación con el exterior se realiza 

mediante conductos de longitud superior a 2 m, las secciones mínimas serán de 100 cm². 

La puerta de acceso al recinto se abrirá hacia afuera y además, desde el interior, sin 

necesidad de llave. 

La instalación eléctrica para iluminación del recinto deberá ajustarse al Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión, ITC-BT-29, Clase I, Zona 2, y tendrá los cables 

envainados en tubo de acero, cajas e iluminaciones estancas, situándose el interruptor en 

el exterior. 

En lugar muy visible deberá situarse un letrero con las siguientes inscripciones: 

• "Prohibido fumar o encender fuegos". 

• "Asegúrese de que la llave que maniobra es la que corresponde". 
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• "No abrir una llave sin asegurarse que las del resto de la instalación 

correspondiente están cerradas". 

• "En el caso de cerrar una llave equivocadamente, no la vuelva a abrir sin 

comprobar que el resto de las llaves de la instalación correspondiente están 

cerradas". 

 

La parte externa de la puerta de acceso deberá contar con un letrero con la siguiente 

inscripción: 

• "Gas". 

• "Prohibido fumar en el local o entrar con una llama". 

 

CONDUCTOS TECNICOS PARA LA INSTALACIÓN CENTRALIZADA DE 
CONTADORES. 

Los conductos técnicos serán verticales y construidos de forma que presenten un trazado 

lo más rectilíneo posible en toda la altura del inmueble. 

Para la ventilación de los conductos técnicos deberá existir una entrada de aire en su 

parte inferior, con una sección libre mínima de 100 cm², comunicada con el exterior 

directamente o en forma indirecta a través del zaguán de entrada. La abertura estará 

protegida contra el paso de cuerpos extraños. En la parte superior del conducto técnico 

vertical deberá preverse una salida directa al exterior, de sección libre mínima 150 cm², 

debiendo estar protegida para evitar la entrada de agua de lluvia o de cuerpos extraños. 

Los conductos construidos con obra de fábrica deberán tener un acabado enlucido 

interiormente. La puerta será estanca y deberá abrirse hacia afuera. 
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ARMARIOS PARA LA INSTALACIÓN CENTRALIZADA DE CONTADORES. 

Para la ventilación de los armarios deberán existir dos aberturas, una en la parte superior 

y otra en la parte inferior, comunicadas con el exterior, con sección libre mínima de 50 cm² 

cada una. Si la comunicación con el exterior se realiza mediante conductos de longitud 

superior a 2 m, las secciones mínimas serán de 100 cm². 

Los armarios construidos con obra de fábrica deberán tener un acabado enlucido 

interiormente. La puerta será estanca y deberá abrirse hacia afuera. 

 

ARMARIO O NICHO PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR. 

El armario o nicho destinado a alojar el contador de una o varias viviendas unifamiliares 

deberá emplazarse en el límite de la propiedad individual. 

Se construirán con plancha galvanizada, plástico como mínimo M-2 (según norma UNE 

23.727), en obra de fábrica enlucida interiormente o similares. Tendrá las dimensiones 

suficientes para contener el contador y permitir cualquier trabajo de reparación o 

sustitución.  

Para la ventilación del armario, deberá dotársele de una abertura de sección libre mínima 

de 5 cm², tanto en la parte superior como en la inferior. La puerta abrirá hacia afuera. 
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LOCALES DESTINADOS A CONTENER APARATOS A GAS. 

 

REQUISITOS GENERALES 

No se debe instalar aparatos a gas a un nivel inferior a un primer sótano. Cuando el gas 

suministrado es más denso que el aire, en ningún caso se debe instalar aparatos a gas en 

un primer sótano.  

Los locales destinados a dormitorio y locales de baño, ducha o aseo, no deben contener 

aparatos a gas de circuito abierto.  

En este tipo de locales solo se puede instalar aparatos a gas de circuito estanco, 

debiendo cumplir REBT en lo referente a locales húmedos, en el caso de baños, duchas o 

aseos. 

No se deben ubicar aparatos de circuito abierto conducidos de tiro natural en un local o 

galería cerrada que comunique con un dormitorio, local de baño o de ducha, cuando la 

única posibilidad de acceso de estos últimos sea a través de una puerta que comunique 

con el local o galería donde esta el aseo. 

Los aparatos a gas de circuito abierto conducido para locales de uso domestico se deben 

instalar en galerías, terrazas en recintos o locales exclusivos para estos aparatos, o en 

otros locales de uso restringido.  

También se puede instalar este tipo de aparatos en cocinas, siempre que se apliquen las 

medidas necesarias que impidan la interacción entre los dispositivos de extracción 

mecánica de la cocina y el sistema de evacuación de los productos de la combustión. 

Lo anterior no es de aplicación a los aparatos de uso exclusivo para la producción de 

ACS. 

 

 

 

 



PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS – Vestuarios Mercabarna 

 

73 

 

VOLUMEN MINIMO DE LOS LOCALES 

Los locales donde se instalen aparatos a gas de circuito abierto no conducidos, deber 

tener un volumen bruto mínimo. 

Los locales donde se instalen aparatos a gas de circuito estanco y/o de circuito abierto  

conducido no precisan volumen mínimo. 

 

VENTILACIÓN RAPIDA 

Por ventilación rápida se entiende la que se realiza a través de una o dos aperturas, cuya 

superficie total sea como mínimo de 0,4m2, practicables en el mismo local (puerta o 

ventana) y que comuniquen directamente al exterior o a un patio de ventilación. 

 

Los locales donde no estén provistos de dispositivo de seguridad por extinción o 

detección de llama en todos sus quemadores deben disponer de ventilación rápida.  

Se puede considerar como ventilación rápida la que se realiza indirectamente, a través de 

una puerta fácilmente practicable a un local contiguo que disponga de ventilación rápida, 

cuando el consumo calorífico total de los aparatos que carezcan de dispositivo de 

seguridad sea menor o igual a 30kW. 

Cuando por razones constructivas un local no pueda disponer de ventilación rápida, se 

debe instalar en el interior del mismo, en función de las características de este, equipos 

detectores de gas, de tipo A. Estos detectores deben accionar un sistema automático de 

corte de gas (electroválvula) ubicado en el exterior del local. 
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PRUEBAS PARA LA ENTREGA DE LA INSTALACIÓN RECEPTORA (SEGÚN UNE 
60670 parte 8). 

Toda la instalación deberá someterse a la correspondiente prueba de estanquidad con 

resultado satisfactorio. Se realizará antes de ocultar, enterrar o empotrar las tuberías. 

La prueba será realizada por la empresa instaladora con aire o gas inerte. Se deberá 

asegurar que están cerradas las llaves que delimitan la parte de la instalación a ensayar y 

que están abiertas las llaves intermedias. Una vez alcanzado el nivel de presión y 

transcurrido un tiempo prudencial para que se estabilice la temperatura, se hará la 

primera lectura de presión y se empezará a contar el tiempo de ensayo. 

La prueba de estanquidad no incluirá normalmente ni los conjuntos de regulación, si los 

hubiese, ni los contadores. 

 

CERTIFICADO DE NORMAS BÁSICAS. 

La instalación receptora de gas deberá cumplir lo especificado en R.D. 919/2006 Mº 

Industria, turismo y comercio. BOE 211 (04/09/06). Reglamento técnico de distribución y 

utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 

01 a 11. Como documentación acreditativa de ello, la empresa instaladora autora de dicha 

instalación emitirá los correspondientes certificados una vez realizada la misma y 

efectuadas las pruebas preceptivas. 

 

CERTIFICADO DIRECCIÓN Y TERMINACIÓN OBRA. 

La instalación receptora de gas deberá haber sido realizada de acuerdo con lo 

especificado en el presente proyecto. Como constatación de ello, el técnico de obra 

emitirá el correspondiente certificado de dirección y terminación de obra, una vez acabada 

la instalación y se hayan realizado las pruebas preceptivas. 
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5. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS  DE BAJA TENSIÓN 
 
Condiciones Técnicas para la ejecución y montaje de instalaciones eléctricas en 
baja tensión 
 

1. CONDICIONES GENERALES. 

 

2. CANALIZACIONES ELECTRICAS. 

 

 2.1. CONDUCTORES AISLADOS BAJO TUBOS PROTECTORES. 

 

 2.2. CONDUCTORES AISLADOS FIJADOS DIRECTAMENTE SOBRE LAS 

PAREDES. 

 

 2.3. CONDUCTORES AISLADOS ENTERRADOS. 

 

 2.4. CONDUCTORES AISLADOS DIRECTAMENTE EMPOTRADOS EN 

ESTRUCTURAS. 

 

 2.5. CONDUCTORES AISLADOS EN EL INTERIOR DE LA CONSTRUCCION. 

 

 2.6. CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORAS. 

 

 2.7. CONDUCTORES AISLADOS BAJO MOLDURAS. 

 

 2.8. CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJA O SOPORTE DE BANDEJAS. 

 

 2.9. NORMAS DE INSTALACION EN PRESENCIA DE OTRAS 

CANALIZACIONES NO ELECTRICAS. 

 

 2.10. ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES. 

 

3. CONDUCTORES. 
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 3.1. MATERIALES. 

 

 3.2. DIMENSIONADO. 

 

 3.3. IDENTIFICACION DE LAS INSTALACIONES. 

 

 3.4. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA. 

 

4. CAJAS DE EMPALME. 

 

5. MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE. 

 

6. APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCION. 

 

 6.1. CUADROS ELECTRICOS. 

 

 6.2. INTERRUPTORES AUTOMATICOS. 

 

 6.3. GUARDAMOTORES. 

 

 6.4. FUSIBLES. 

 

 6.5. INTERRUPTORES DIFERENCIALES. 

 

 6.6. SECCIONADORES. 

 

 6.7. EMBARRADOS. 

 

 6.8. PRENSAESTOPAS Y ETIQUETAS. 

 

7. RECEPTORES DE ALUMBRADO. 

 

8. RECEPTORES A MOTOR. 
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9. PUESTAS A TIERRA. 

 

10. INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FABRICA. 

 

11. CONTROL. 

 

12. SEGURIDAD. 

 

13. LIMPIEZA. 

 

14. MANTENIMIENTO. 

 

15. CRITERIOS DE MEDICION. 
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Condiciones Técnicas para la ejecución y montaje de instalaciones eléctricas en 
baja tensión 
 

1. CONDICIONES GENERALES. 
 

 Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera calidad 

y reunirán las condiciones exigidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y 

demás disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 

 

 Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de 

la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya 

sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección Técnica, 

bien entendiendo que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la 

buena práctica de la instalación. 

 

 Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 

contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección 

Facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas 

condiciones exigidas. 

 

 Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán 

esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de las instalaciones eléctricas, de 

acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y cumpliendo estrictamente 

las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de 

pretexto al contratista la baja en subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la 

primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano 

de obra, ni pretender proyectos adicionales. 

 

2. CANALIZACIONES ELECTRICAS. 
 

 Los cables se colocarán dentro de tubos o canales, fijados directamente sobre las 

paredes, enterrados, directamente empotrados en estructuras, en el interior de huecos de 

la construcción, bajo molduras, en bandeja o soporte de bandeja, según se indica en 

Memoria, Planos y Mediciones. 
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 Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar ejecutados los 

elementos estructurales que hayan de soportarla o en los que vaya a ser empotrada: 

forjados, tabiquería, etc. Salvo cuando al estar previstas se hayan dejado preparadas las 

necesarias canalizaciones al ejecutar la obra previa, deberá replantearse sobre ésta en 

forma visible la situación de las cajas de mecanismos, de registro y protección, así como 

el recorrido de las líneas, señalando de forma conveniente la naturaleza de cada 

elemento. 

 

2.1. CONDUCTORES AISLADOS BAJO TUBOS PROTECTORES. 

 

Los tubos protectores pueden ser: 

 

- Tubo y accesorios metálicos. 

- Tubo y accesorios no metálicos. 

- Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metálicos y no metálicos). 

 

Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes: 

 

 - UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemas de tubos rígidos. 

 - UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables. 

 - UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles. 

 - UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados. 

 

 Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no 

deben ser inferiores a los declarados para el sistema de tubos. 

 

 La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, 

asperezas o fisuras susceptibles de dañar los conductores o cables aislados o de causar 

heridas a instaladores o usuarios. 

 

 Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las 

instalaciones eléctricas son las que se prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los tubos 

enterrados, las dimensiones se corresponden con las indicadas en la norma UNE-EN 
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50.086 -2-4. Para el resto de los tubos, las dimensiones serán las establecidas en la 

norma correspondiente de las citadas anteriormente. La denominación se realizará en 

función del diámetro exterior. 

El diámetro interior mínimo deberá ser declarado por el fabricante. 

 

 En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma 

particular para cada tipo de tubo, se seguirá lo establecido por la aplicación de la Directiva 

de Productos de la Construcción (89/106/CEE). 

 

Tubos en canalizaciones fijas en superficie. 

 

 En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos 

y en casos especiales podrán usarse tubos curvables. Sus características mínimas serán 

las indicadas a continuación: 

 

Característica      Código   Grado 

 

- Resistencia a la compresión    4  Fuerte 

- Resistencia al impacto     3  Media 

- Temperatura mínima de instalación y servicio  2  - 5 ºC 

- Temperatura máxima de instalación y servicio  1  + 60 ºC 

- Resistencia al curvado     1-2  Rígido/curvable 

- Propiedades eléctricas     1-2  Continuidad 

eléctrica/aislante 

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos  4  Contra objetos  

          DN 1 mm 

- Resistencia a la penetración del agua   2   

Contra gotas de agua cayendo verticalmente cuando el sistema de tubos está inclinado 

15º 

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos  2   

Protección interior y exterior media y compuestos 

- Resistencia a la tracción     0  No declarada 

- Resistencia a la propagación de la llama   1  No propagador 

- Resistencia a las cargas suspendidas   0  No declarada 
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Tubos en canalizaciones empotradas. 

 

 En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser rígidos, 

curvables o flexibles, con unas características mínimas indicadas a continuación: 

 

1º/ Tubos empotrados en obras de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la 

construcción o canales protectoras de obra. 

 

Característica      Código  Grado 

 

- Resistencia a la compresión    2  Ligera 

- Resistencia al impacto     2  Ligera 

- Temperatura mínima de instalación y servicio  2  - 5 ºC 

- Temperatura máxima de instalación y servicio  1  + 60 ºC 

- Resistencia al curvado     1-2-3-4 

 Cualquiera de las especificadas 

- Propiedades eléctricas     0  No declaradas 

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos  4  Contra objetos 

DN 1 mm 

- Resistencia a la penetración del agua   2   

Contra gotas de agua cayendo verticalmente          

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos  2  Protección 

interior y exterior media 

y compuestos 

- Resistencia a la tracción     0  No declarada 

- Resistencia a la propagación de la llama   1  No propagador 

- Resistencia a las cargas suspendidas   0  No declarada 

 

 2º/ Tubos empotrados embebidos en hormigón o canalizaciones precableadas. 

 

Característica      Código  Grado 

 

- Resistencia a la compresión    3  Media 

- Resistencia al impacto     3  Media 
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- Temperatura mínima de instalación y servicio  2  - 5 ºC 

- Temperatura máxima de instalación y servicio  2  + 90 ºC (+ 60 ºC 

canal. precabl. ordinarias) 

- Resistencia al curvado    1-2-3-4  Cualquiera de las 

especificadas 

- Propiedades eléctricas     0  No declaradas 

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos  5  Protegido contra 

el polvo 

- Resistencia a la penetración del agua   3  Protegido contra 

el agua en forma de lluvia   

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos  2  Protección 

interior y exterior media 

y compuestos 

- Resistencia a la tracción     0  No declarada 

- Resistencia a la propagación de la llama   1  No propagador 

- Resistencia a las cargas suspendidas   0  No declarada 

 

Tubos en canalizaciones aéreas o con tubos al aire. 

 

 En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentación de máquinas o 

elementos de movilidad restringida, los tubos serán flexibles y sus características mínimas 

para instalaciones ordinarias serán las indicadas a continuación: 

 

Característica      Código  Grado 

 

- Resistencia a la compresión    4  Fuerte 

- Resistencia al impacto     3  Media 

- Temperatura mínima de instalación y servicio  2  - 5 ºC 

- Temperatura máxima de instalación y servicio  1  + 60 ºC 

- Resistencia al curvado     4  Flexible 

- Propiedades eléctricas     1/2 

 Continuidad/aislado 

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos  4  Contra objetos 

DN 1 mm 
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- Resistencia a la penetración del agua   2  Contra gotas de 

agua cayendo verticalmente  cuando el sistema de tubos está inclinado 15º 

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos  2  Protección 

interior mediana y exterior elevada 

y compuestos 

- Resistencia a la tracción     2  Ligera 

- Resistencia a la propagación de la llama   1  No propagador 

- Resistencia a las cargas suspendidas   2  Ligera 

 

 Se recomienda no utilizar este tipo de instalación para secciones nominales de 

conductor superiores a 16 mm2. 

 

Tubos en canalizaciones enterradas. 

 

 Las características mínimas de los tubos enterrados serán las siguientes: 

 

Característica      Código  Grado 

 

- Resistencia a la compresión    NA  250 N / 450 N / 

750 N 

- Resistencia al impacto     NA  Ligero / Normal / 

Normal 

- Temperatura mínima de instalación y servicio  NA  NA 

- Temperatura máxima de instalación y servicio  NA  NA 

- Resistencia al curvado    1-2-3-4  Cualquiera de las 

especificadas 

- Propiedades eléctricas     0  No declaradas 

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos  4  Contra objetos 

DN 1 mm 

- Resistencia a la penetración del agua   3  Contra el agua en 

forma de lluvia 

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos  2  Protección 

interior y exterior media y compuestos 

- Resistencia a la tracción     0  No declarada 
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- Resistencia a la propagación de la llama   0  No declarada 

- Resistencia a las cargas suspendidas   0  No declarada 

 

Notas: 

 

- NA: No aplicable. 

- Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en suelo 

ligero aplica 450 N y grado Normal; para tubos en suelos pesados aplica 750 N y grado 

Normal. 

 

 Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y 

con cargas superiores ligeras, como por ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo 

pesado es aquel del tipo pedregoso y duro y con cargas superiores pesadas, como por 

ejemplo, calzadas y vías férreas. 

 

Instalación. 

 

 Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

 

 El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los 

conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las 

características mínimas según el tipo de instalación. 

 

 Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en 

cuenta las prescripciones generales siguientes: 

 

- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o 

paralelas a las aristas de las paredes 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. 

- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en 

caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión 

estanca. 
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- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de 

sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los 

especificados por el fabricante conforme a UNE-EN 

- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 

colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se 

consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 

metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será 

superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de 

colocados éstos. 

- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de 

los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o 

derivación. 

- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de 

material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra 

la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán  tales que permitan alojar 

holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será al menos 

igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su 

diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las 

entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o 

racores adecuados. 

- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que 

se produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá 

convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo 

una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como 

puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea. 

- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad 

eléctrica deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos 

metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas 

de los tubos no exceda de 10 metros. 

- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 
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 Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, 

las siguientes prescripciones: 

 

- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas 

protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como 

máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de 

dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o 

aparatos. 

- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose 

o usando los accesorios necesarios. 

- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los 

puntos extremos no serán superiores al 2 por 100. 

- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 

2,50 metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 

 
 Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las 

siguientes prescripciones: 

 
- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas 

no pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las 

dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una 

capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa 

puede reducirse a 0,5 centímetros. 

- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica 

de las plantas inferiores. 

- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, 

entre forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de 

hormigón o mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento. 

- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien 

provistos de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los 

provistos de tapas de registro. 

- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y 

desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la 
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superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el 

interior de un alojamiento cerrado y practicable. 

- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los 

recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales 

a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros. 

 

2.2. CONDUCTORES AISLADOS FIJADOS DIRECTAMENTE SOBRE LAS PAREDES. 

 

 Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no 

inferiores a 0,6/1 kV, provistos de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o 

con aislamiento mineral).  

 

 Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes 

prescripciones: 

 

- Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que 

no perjudiquen las cubiertas de los mismos. 

- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio 

peso, los puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La distancia 

entre dos puntos de fijación sucesivos, no excederá de 0,40 metros. 

- Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de 

instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no 

utilizar estos cables, se establecerá una protección mecánica complementaria sobre los 

mismos. 

- Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en 

contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será 

inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable. 

- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte 

anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie 

exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los 

cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 

- Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o 

emplazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. 

La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 
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- Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes 

provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección 

mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo 

su verificación en caso necesario. 

 

2.3. CONDUCTORES AISLADOS ENTERRADOS. 

 

 Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados 

deberán ir bajo tubo salvo que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se 

establecerán de acuerdo con lo señalado en la Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21. 

 

2.4. CONDUCTORES AISLADOS DIRECTAMENTE EMPOTRADOS EN 

ESTRUCTURAS. 

 

 Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta 

(incluidos cables armados o con aislamiento mineral). La temperatura mínima y máxima 

de instalación y servicio será de -5ºC y 90ºC respectivamente (polietileno reticulado o 

etileno-propileno). 

 

2.5. CONDUCTORES AISLADOS EN EL INTERIOR DE LA CONSTRUCCION. 

 

 Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

 

 Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la 

construcción con la condición de que sean no propagadores de la llama. 

 

Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar 

dispuestos en muros, paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos 

continuos o bien estarán comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso 

de falsos techos o muros con cámaras de aire.  

 

 La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por 

los cables o tubos, y su dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro 

exterior de mayor sección de éstos, con un mínimo de 20 milímetros. 
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 Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los 

locales inmediatos, tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones 

previsibles. 

 

 Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los 

cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de 

curvatura. 

 

 La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la 

destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. 

 

 Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para 

ellos las cajas de derivación adecuadas. 

 

 Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua 

que puedan penetrar en el interior del hueco, prestando especial atención a la 

impermeabilidad de sus muros exteriores, así como a la proximidad de tuberías de 

conducción de líquidos, penetración de agua al efectuar la limpieza de suelos, posibilidad 

de acumulación de aquélla en partes bajas del hueco, etc. 

 

2.6. CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORAS. 

 

 La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de 

paredes perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa 

desmontable. Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

 

 Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas 

como "canales con tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su 

interior se podrán colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, 

dispositivos de mando y control, etc, siempre que se fijen de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. También se podrán realizar empalmes de conductores en su 

interior y conexiones a los mecanismos. 
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 Las canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias tendrán unas 

características mínimas indicadas a continuación: 

 

Característica      Grado 

 

Dimensión del lado mayor de     16 mm   > 16 mm 

la sección transversal 

 

- Resistencia al impacto    Muy ligera  Media 

- Temperatura mínima de    + 15 ºC   - 5 ºC 

instalación y servicio 

- Temperatura máxima de    + 60 ºC   + 60 ºC  

instalación y servicio 

- Propiedades eléctricas    Aislante   Continuidad 

eléctrica/aislante 

- Resistencia a la penetración    4   No inferior 

a 2 

de objetos sólidos 

- Resistencia a la penetración     No declarada 

de agua 

- Resistencia a la propagación    No propagador 

de la llama 

 

 El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en 

las normas UNE-EN 50l085. 

 

 Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas 

características mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de 

instalación y servicio, de resistencia a la penetración de objetos sólidos y de resistencia a 

la penetración de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se 

destina; asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas características 

serán conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085. 
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 El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas 

verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde 

se efectúa la instalación. 

 

 Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su 

continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada. 

 

 La tapa de las canales quedará siempre accesible. 

 

2.7. CONDUCTORES AISLADOS BAJO MOLDURAS. 

 

 Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo 

molduras. Podrán utilizarse únicamente en locales o emplazamientos clasificados como 

secos, temporalmente húmedos o polvorientos. Los cables serán de tensión asignada no 

inferior a 450/750 V. 

 

Las molduras cumplirán las siguientes condiciones: 

 

- Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas 

a los conductores o cables. En principio, no se colocará más de un conductor por ranura, 

admitiéndose, no obstante, colocar varios conductores siempre que pertenezcan al mismo 

circuito y la ranura presente dimensiones adecuadas para ello. 

- La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igual o inferior a 

6 mm2 serán, como mínimo, de 6 mm. 

 

Para la instalación de las molduras se tendrá en cuenta: 

 

- Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde 

contribuyen a la protección mecánica de los conductores. En los cambios de dirección, los 

ángulos de las ranuras serán obtusos. 

 

- Las canalizaciones podrán colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de los 

rodapiés. En ausencia de éstos, la parte inferior de la moldura estará, como mínimo, a 10 

cm por encima del suelo. 
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- En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado más bajo estará, como 

mínimo, a 1,5 cm por encima del suelo. 

 

- Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro 

uso (agua, gas, etc.), se utilizará una moldura especialmente concebida para estos cruces 

o preferentemente un tubo rígido empotrado que sobresaldrá por una y otra parte del 

cruce. La separación entre dos canalizaciones que se crucen será, como mínimo de 1 cm 

en el caso de utilizar molduras especiales para el cruce y 3 cm, en el caso de utilizar 

tubos rígidos empotrados. 

 

- Las conexiones y derivaciones de los conductores se hará mediante dispositivos de 

conexión con tornillo o sistemas equivalentes. 

 

- Las molduras no estarán totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por papeles, 

tapicerías o cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire. 

 

- Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la 

pared está suficientemente seca; en caso contrario, las molduras se separarán de la 

pared por medio de un producto hidrófugo. 

 

2.8. CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJA O SOPORTE DE BANDEJAS. 

 

 Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o 

con aislamiento mineral), unipolares o multipolares según norma UNE 20.460 -5-52. 

 

 El material usado para la fabricación será acero laminado de primera calidad, 

galvanizado por inmersión. La anchura de las canaletas será de 100 mm como mínimo, 

con incrementos de 100 en 100 mm. La longitud de los tramos rectos será de dos metros. 

El fabricante indicará en su catálogo la carga máxima admisible, en N/m, en función de la 

anchura y de la distancia entre soportes. Todos los accesorios, como codos, cambios de 

plano, reducciones, tes, uniones, soportes, etc, tendrán la misma calidad que la bandeja. 
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 Las bandejas y sus accesorios se sujetarán a techos y paramentos mediante 

herrajes de suspensión, a distancias tales que no se produzcan flechas superiores a 10 

mm y estarán perfectamente alineadas con los cerramientos de los locales.  

 

 No se permitirá la unión entre bandejas o la fijación de las mismas a los soportes 

por medio de soldadura, debiéndose utilizar piezas de unión y tornillería cadmiada. Para 

las uniones o derivaciones de líneas se utilizarán cajas metálicas que se fijarán a las 

bandejas. 

 

2.9. NORMAS DE INSTALACION EN PRESENCIA DE OTRAS CANALIZACIONES NO 

ELECTRICAS. 

 

 En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se 

dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una 

distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire 

caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no 

puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán 

separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas. 

 

 Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones 

que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de 

vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para 

proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 

 

2.10. ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES. 

 

 Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, 

inspección y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de 

forma que mediante la conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda 

proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.  

 

 En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la 

construcción, tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o 
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derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones 

químicas y los efectos de la humedad. 

 

 Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos 

tales como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales 

húmedos o mojados, serán de material aislante. 

 

3. CONDUCTORES. 
 

 Los conductores utilizados se regirán por las especificiones del proyecto, según se 

indica en Memoria, Planos y Mediciones. 

 

3.1. MATERIALES. 

 

Los conductores serán de los siguientes tipos: 

 

- De 450/750 V de tensión nominal.  

 - Conductor: de cobre. 

 - Formación: unipolares. 

 - Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC). 

 - Tensión de prueba: 2.500 V. 

 - Instalación: bajo tubo. 

 - Normativa de aplicación: UNE 21.031. 

 

- De 0,6/1 kV de tensión nominal. 

 - Conductor: de cobre (o de aluminio, cuando lo requieran las especificaciones del 

proyecto). 

 - Formación: uni-bi-tri-tetrapolares. 

 - Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE). 

 - Tensión de prueba: 4.000 V. 

 - Instalación: al aire o en bandeja. 

 - Normativa de aplicación: UNE 21.123. 
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 Los conductores de cobre electrolítico se fabricarán de calidad y resistencia 

mecánica uniforme, y su coeficiente de resistividad a 20 ºC será del 98 % al 100 %. Irán 

provistos de baño de recubrimiento de estaño, que deberá resistir la siguiente prueba: A 

una muestra limpia y seca de hilo estañado se le da la forma de círculo de diámetro 

equivalente a 20 o 30 veces el diámetro del hilo, a continuación de lo cual se sumerge 

durante un minuto en una solución de ácido hidroclorídrico de 1,088 de peso específico a 

una temperatura de 20 ºC. Esta operación se efectuará dos veces, después de lo cual no 

deberán apreciarse puntos negros en el hilo. La capacidad mínima del aislamiento de los 

conductores será de 500 V. 

 

 Los conductores de sección igual o superior a 6 mm2 deberán estar constituidos 

por cable obtenido por trenzado de hilo de cobre del diámetro correspondiente a la 

sección del conductor de que se trate. 

 

3.2. DIMENSIONADO. 

 

 Para la selección de los conductores activos del cable adecuado a cada carga se 

usará el más desfavorable entre los siguientes criterios: 

 

- Intensidad máxima admisible. Como intensidad se tomará la propia de cada carga. 

Partiendo de las intensidades nominales así establecidas, se eligirá la sección del cable 

que admita esa intensidad de acuerdo a las prescripciones del Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión ITC-BT-19 o las recomendaciones del fabricante, adoptando los 

oportunos coeficientes correctores según las condiciones de la instalación. En cuanto a 

coeficientes de mayoración de la carga, se deberán tener presentes las Instrucciones ITC-

BT-44 para receptores de alumbrado e ITC-BT-47 para receptores de motor.  

 

- Caída de tensión en servicio. La sección de los conductores a utilizar se determinará de 

forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de 

utilización, sea menor del 3 % de la tensión nominal en el origen de la instalación, para 

alumbrado, y del 5 % para los demás usos, considerando alimentados todos los 

receptores susceptibles de funcionar simultáneamente. Para la derivación individual la 

caída de tensión máxima admisible será del 1,5 %. El valor de la caída de tensión podrá 

compensarse entre la de la instalación interior y la de la derivación individual, de forma 
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que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados 

para ambas. 

 

- Caída de tensión transitoria. La caída de tensión en todo el sistema durante el arranque 

de motores no debe provocar condiciones que impidan el arranque de los mismos, 

desconexión de los contactores, parpadeo de alumbrado, etc. 

 

 La sección del conductor neutro será la especificada en la Instrucción ITC-BT-07, 

apartado 1, en función de la sección de los conductores de fase o polares de la 

instalación. 

 

 Los conductores de protección serán del mismo tipo que los conductores activos 

especificados en el apartado anterior, y tendrán una sección mínima igual a la fijada por la 

tabla 2 de la ITC-BT-18, en función de la sección de los conductores de fase o polares de 

la instalación. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma 

independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de la 

empresa distribuidora de la energía. 

 

3.3. IDENTIFICACION DE LAS INSTALACIONES. 

 

 Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente 

identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a 

reparaciones, transformaciones, etc. 

 

 Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, 

especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta 

identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista 

conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase 

posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de 

protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o 

en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán 

por los colores marrón, negro o gris. 
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3.4. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA. 

 

 Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a 

los valores indicados en la tabla siguiente: 

 

Tensión nominal instalación  Tensión ensayo corriente continua (V)

 Resistencia de aislamiento (M )  

 

 MBTS o MBTP      250   

 0,25   

 500 V         500   

 0,50    

 > 500 V      1000   

 1,00   

 

 La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización 

(receptores), resista durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia 

industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, y con un mínimo 

de 1.500 V. 

 

 Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para 

cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la 

sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como protección 

contra los contactos indirectos. 

 
4. CAJAS DE EMPALME. 
 

 Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de 

material plástico resistente incombustible o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas 

interiormente y protegidas contra la oxidación. Las dimensiones de estas cajas serán tales 

que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su 

profundidad será igual, por lo menos, a una vez y media el diámetro del tubo mayor, con 

un mínimo de 40 mm; el lado o diámetro de la caja será de al menos 80 mm. Cuando se 

quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán 
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emplearse prensaestopas adecuados. 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. 

 

 Los conductos se fijarán firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de 

paso, mediante contratuercas y casquillos. Se tendrá cuidado de que quede al 

descubierto el número total de hilos de rosca al objeto de que el casquillo pueda ser 

perfectamente apretado contra el extremo del conducto, después de lo cual se apretará la 

contratuerca para poner firmemente el casquillo en contacto eléctrico con la caja.  

 

 Los conductos y cajas se sujetarán por medio de pernos de fiador en ladrillo 

hueco, por medio de pernos de expansión en hormigón y ladrillo macizo y clavos Split 

sobre metal. Los pernos de fiador de tipo tornillo se usarán en instalaciones permanentes, 

los de tipo de tuerca cuando se precise desmontar la instalación, y los pernos de 

expansión serán de apertura efectiva. Serán de construcción sólida y capaces de resistir 

una tracción mínima de 20 kg. No se hará uso de clavos por medio de sujeción de cajas o 

conductos.  

 

5.  MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE. 
 

 Los interruptores y conmutadores cortarán la corriente máxima del circuito en que 

estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los 

circuitos sin posibilidad de torma una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de 

material aislante. Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la 

temperatura no pueda exceder de 65 ºC en ninguna de sus piezas. Su construcción será 

tal que permita realizar un número total de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su 

carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones 

nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 voltios. 

 

 Las tomas de corriente serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad 

y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a 

tierra.  
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 Todos ellos irán instalados en el interior de cajas empotradas en los paramentos, 

de forma que al exterior sólo podrá aparecer el mando totalmente aislado y la tapa 

embellecedora. 

 

 En el caso en que existan dos mecanismos juntos, ambos se alojarán en la misma 

caja, la cual deberá estar dimensionada suficientemente para evitar falsos contactos. 

 

6. APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCION. 
 

6.1. CUADROS ELECTRICOS. 

 

 Todos los cuadros eléctricos serán nuevos y se entregarán en obra sin ningún 

defecto. Estarán diseñados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se 

construirán de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y con las 

recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI). 

 

 Cada circuito en salida de cuadro estará protegido contra las sobrecargas y 

cortocircuitos. La protección contra corrientes de defecto hacia tierra se hará por circuito o 

grupo de circuitos según se indica en el proyecto, mediante el empleo de interruptores 

diferenciales de sensibilidad adecuada, según ITC-BT-24. 

 

 Los cuadros serán adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones 

máximas admitidas de tensión y frecuencia serán del + 5 % sobre el valor nominal. 

 

 Los cuadros serán diseñados para servicio interior, completamente estancos al 

polvo y la humedad, ensamblados y cableados totalmente en fábrica, y estarán 

constituidos por una estructura metálica de perfiles laminados en frío, adecuada para el 

montaje sobre el suelo, y paneles de cerramiento de chapa de acero de fuerte espesor, o 

de cualquier otro material que sea mecánicamente resistente y no inflamable. 

 

 Alternativamente, la cabina de los cuadros podrá estar constituida por módulos de 

material plástico, con la parte frontal transparente. 
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 Las puertas estarán provistas con una junta de estanquidad de neopreno o 

material similar, para evitar la entrada de polvo. 

 

 Todos los cables se instalarán dentro de canalaetas provista de tapa desmontable. 

Los cables de fuerza irán en canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas para 

los cables de mando y control. 

 

 Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros 

elementos una distancia mínima igual a la recomendada por el fabricante de los aparatos, 

en cualquier caso nunca inferior a la cuarta parte de la dimensión del aparato en la 

dirección considerada. 

 

 La profundidad de los cuadros será de 500 mm y su altura y anchura la necesaria 

para la colocación de los componentes e igual a un múltiplo entero del módulo del 

fabricante. Los cuadros estarán diseñados para poder ser ampliados por ambos extremos. 

 

 Los aparatos indicadores (lámparas, amperímetros, voltímetros, etc), dispositivos 

de mando (pulsadores, interruptores, conmutadores, etc), paneles sinópticos, etc, se 

montarán sobre la parte frontal de los cuadros. 

 

 Todos los componentes interiores, aparatos y cables, serán accesibles desde el 

exterior por el frente. 

 

 El cableado interior de los cuadros se llevará hasta una regleta de bornas situada 

junto a las entradas de los cables desde el exterior. 

 

 Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la 

corrosión por medio de una imprimación a base de dos manos de pintura anticorrosiva y 

una pintura de acabado de color que se especifique en las Mediciones o, en su defecto, 

por la Dirección Técnica durante el transcurso de la instalación. 

 

 La construcción y diseño de los cuadros deberán proporcionar seguridad al 

personal y garantizar un perfecto funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio, y 

en particular: 
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- los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o mantenimiento 

estando el cuadro en servicio no tendrán piezas en tensión al descubierto. 

 

- el cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes de 

cortocircuito (kA) según especificaciones reseñadas en planos y mediciones. 

 

6.2. INTERRUPTORES AUTOMATICOS. 

 

 En el origen de la instalación y lo más cerca posible del punto de alimentación a la 

misma, se colocará el cuadro general de mando y protección, en el que se dispondrá un 

interruptor general de corte omnipolar, así como dispositivos de protección contra 

sobreintensidades de cada uno de los circuitos que parten de dicho cuadro. 

    

 La protección contra sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) 

de cada circuito se hará con interruptores magnetotérmicos o automáticos de corte 

omnipolar, con curva térmica de corte para la protección a sobrecargas y sistema de corte 

electromagnético para la protección a cortocircuitos. 

 

 En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán 

en el origen de éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya 

por cambios debidos a sección, condiciones de instalación, sistema de ejecución o tipo de 

conductores utilizados. No obstante, no se exige instalar dispositivos de protección en el 

origen de un circuito en que se presente una disminución de la intensidad admisible en el 

mismo, cuando su protección quede asegurada por otro dispositivo instalado 

anteriormente. 

 

 Los interruptores serán de ruptura al aire y de disparo libre y tendrán un indicador 

de posición. El accionamiento será directo por polos con mecanismos de cierre por 

energía acumulada. El accionamiento será manual o manual y eléctrico, según se indique 

en el esquema o sea necesario por necesidades de automatismo. Llevarán marcadas la 

intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su 

desconexión. 

 



PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS – Vestuarios Mercabarna 

 

102 

 

 El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, será selectivo con los 

interruptores situados aguas abajo, tras él. 

 

 Los dispositivos de protección de los interruptores serán relés de acción directa. 

 

6.3. GUARDAMOTORES. 

 

 Los contactores guardamotores serán adecuados para el arranque directo de 

motores, con corriente de arranque máxima del 600 % de la nominal y corriente de 

desconexión igual a la nominal. 

 

 La longevidad del aparato, sin tener que cambiar piezas de contacto y sin 

mantenimiento, en condiciones de servicio normales (conecta estando el motor parado y 

desconecta durante la marcha normal) será de al menos 500.000 maniobras. 

 

 La protección contra sobrecargas se hará por medio de relés térmicos para las tres 

fases, con rearme manual accionable desde el interior del cuadro. 

 

 En caso de arranque duro, de larga duración, se instalarán relés térmicos de 

característica retardada. En ningún caso se permitirá cortocircuitar el relé durante el 

arranque. 

 

 La verificación del relé térmico, previo ajuste a la intensidad nominal del motor, se 

hará haciendo girar el motor a plena carga en monofásico; la desconexión deberá tener 

lugar al cabo de algunos minutos. 

 

 Cada contactor llevará dos contactos normalmente cerrados y dos normalmente 

abiertos para enclavamientos con otros aparatos. 

 

6.4. FUSIBLES. 

 

 Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de 

acción lenta cuando vayan instalados en circuitos de protección de motores. 
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 Los fusibles de protección de circuitos de control o de consumidores óhmicos serán 

de alta capacidad ruptura y de acción rápida. 

 

 Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal 

forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Llevarán marcadas la intensidad y 

tensión nominales de trabajo. 

 

 No serán admisibles elementos en los que la reposición del fusible pueda suponer 

un peligro de accidente. Estará montado sobre una empuñadura que pueda ser retirada 

fácilmente de la base. 

 

6.5. INTERRUPTORES DIFERENCIALES. 

 

1º/ La protección contra contactos directos se asegurará adoptando las siguientes 

medidas: 

 

Protección por aislamiento de las partes activas. 

 

 Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser 

eliminado más que destruyéndolo. 

 

Protección por medio de barreras o envolventes. 

 

 Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás 

de barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. 

Si se necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen 

funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que 

las personas o animales domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las 

personas sean conscientes del hecho de que las partes activas no deben ser tocadas 

voluntariamente. 

 

 Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son 

fácilmente accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP 

XXD. 
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 Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez 

y durabilidad suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una 

separación suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio, 

teniendo en cuenta las influencias externas. 

 

 Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes 

de éstas, esto no debe ser posible más que: 

 

- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta; 

- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o 

estas envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a 

colocar las barreras o las envolventes; 

- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de 

protección IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o 

de una herramienta y que impida todo contacto con las partes activas. 

 
Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual. 

 

 Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras 

medidas de protección contra los contactos directos. 

 

 El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente 

diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como 

medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección 

contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios. 

 

2º/ La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de 

la alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, 

que una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que 

pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor 

eficaz en corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos. 

 



PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS – Vestuarios Mercabarna 

 

105 

 

 Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de 

protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una 

misma toma de tierra. El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a 

tierra. 

 

Se cumplirá la siguiente condición: 

 

Ra x Ia U   

 

donde: 

 

- Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección 

de masas. 

- Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de 

protección. Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-

residual es la corriente diferencial-residual asignada. 

- U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V). 

 

6.6. SECCIONADORES. 

 

 Los seccionadores en carga serán de conexión y desconexión brusca, ambas 

independientes de la acción del operador. 

 

 Los seccionadores serán adecuados para servicio continuo y capaces de abrir y 

cerrar la corriente nominal a tensión nominal con un factor de potencia igual o inferior a 

0,7. 

 

6.7. EMBARRADOS. 

 

 El embarrado principal constará de tres barras para las fases y una, con la mitad 

de la sección de las fases, para el neutro. La barra de neutro deberá ser seccionable a la 

entrada del cuadro. 
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 Las barras serán de cobre electrolítico de alta conductividad y adecuadas para 

soportar la intensidad de plena carga y las corrientes de cortocircuito que se especifiquen 

en memoria y planos. 

 

 Se dispondrá también de una barra independiente de tierra, de sección adecuada 

para proporcionar la puesta a tierra de las partes metálicas no conductoras de los 

aparatos, la carcasa del cuadro y, si los hubiera, los conductores de protección de los 

cables en salida. 

 

6.8. PRENSAESTOPAS Y ETIQUETAS. 

 

 Los cuadros irán completamente cableados hasta las regletas de entrada y salida. 

 

 Se proveerán prensaestopas para todas las entradas y salidas de los cables del 

cuadro; los prensaestopas serán de doble cierre para cables armados y de cierre sencillo 

para cables sin armar. 

 

 Todos los aparatos y bornes irán debidamente identificados en el interior del 

cuadro mediante números que correspondan a la designación del esquema. Las etiquetas 

serán marcadas de forma indeleble y fácilmente legible. 

 

 En la parte frontal del cuadro se dispondrán etiquetas de identificación de los 

circuitos, constituidas por placas de chapa de aluminio firmemente fijadas a los paneles 

frontales, impresas al horno, con fondo negro mate y letreros y zonas de estampación en 

alumnio pulido. El fabricante podrá adoptar cualquier solución para el material de las 

etiquetas, su soporte y la impresión, con tal de que sea duradera y fácilmente legible. 

 

 En cualquier caso, las etiquetas estarán marcadas con letras negras de 10 mm de 

altura sobre fondo blanco. 
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7. RECEPTORES DE ALUMBRADO. 
 

 Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la 

serie UNE-EN 60598. 

 

 La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no 

deben exceder de 5 kg. Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, 

no deben presentar empalmes intermedios y el esfuerzo deberá realizarse sobre un 

elemento distinto del borne de conexión.  

 

 Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase 

III, deberán tener un elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de 

manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito. 

 

 El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc), se permitirá 

cuando su ubicación esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen 

barreras o envolventes separadoras. 

 

 En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales 

en los que funcionen máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán 

tomar las medidas necesarias para evitar la posibilidad de accidentes causados por 

ilusión óptica originada por el efecto estroboscópico. 

 

 Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a 

los propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de 

arranque. Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en 

voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de 

distribuciones monofásicas, el conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. 

Será aceptable un coeficiente diferente para el cálculo de la sección de los conductores, 

siempre y cuando el factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se 

conoce la carga que supone cada uno de los elementos asociados a las lámparas y las 

corrientes de arranque, que tanto éstas como aquéllos puedan producir. En este caso, el 

coeficiente será el que resulte. 
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 En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la 

compensación del factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9. 

 

 En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la 

utilización de transformadores adecuados, para asegurar una adecuada protección 

térmica, contra cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques eléctricos. 

 

 Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones 

asignadas de salida en vacío comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la 

norma UNE-EN 50.107. 

 

8. RECEPTORES A MOTOR. 
 

 Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en 

movimiento no pueda ser causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto 

con materias fácilmente combustibles y se situarán de manera que no puedan provocar la 

ignición de estas. 

 
 Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar 

dimensionados para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. 

Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados 

para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del 

motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás. 

 

 Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en 

todas sus fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los 

motores trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. En el caso de 

motores con arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, tanto para la 

conexión en estrella como en triángulo. 

 

 Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de 

corte automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como 

consecuencia del restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, o perjudicar 

el motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-45. 
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 Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando 

se pudieran producir efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen 

perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros receptores o instalaciones. 

 

 En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar 

provistos de reóstatos de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la 

relación de corriente entre el período de arranque y el de marcha normal que corresponda 

a su plena carga, según las características del motor que debe indicar su placa, sea 

superior 

a la señalada en el cuadro siguiente: 

 

De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5 

De 1,50 kW a 5 kW: 3,0 

De 5 kW a 15 kW: 2 

Más de 15 kW: 1,5 

 

 Todos los motores de potencia superior a 5 kW tendrán seis bornes de conexión, 

con tensión de la red correspondiente a la conexión en triángulo del bobinado (motor de 

230/400 V para redes de 230 V entre fases y de 400/693 V para redes de 400 V entre 

fases), de tal manera que será siempre posible efectuar un arranque en estrella-triángulo 

del motor. 

 

 Los motores deberán cumplir, tanto en dimensiones y formas constructivas, como 

en la asignación de potencia a los diversos tamaños de carcasa, con las 

recomendaciones europeas IEC y las normas UNE, DIN y VDE. Las normas UNE 

específicas para motores son la 20.107, 20.108, 20.111, 20.112, 20.113, 20.121, 20.122 y 

20.324. 

 

 Para la instalación en el suelo se usará normalmente la forma constructiva B-3, 

con dos platos de soporte, un extremo de eje libre y carcase con patas. Para montaje 

vertical, los motores llevarán cojinetes previstos para soportar el peso del rotor y de la 

polea. 
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 La clase de protección se determina en las normas UNE 20.324 y DIN 40.050. 

Todos los motores deberán tener la clase de protección IP 44 (protección contra contactos 

accidentales con herramienta y contra la penetración de cuerpos sólidos con diámetero 

mayor de 1 mm, protección contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier 

dirección), excepto para instalación a la intemperie o en ambiente húmedo o polvoriento y 

dentro de unidades de tratamiento de aire, donde se ursarán motores con clase de 

protección IP 54 (protección total contra contactos involuntarios de cualquier clase, 

protección contra depósitos de polvo, protección contra salpicaduras de agua proveniente 

de cualquier dirección). 

 

 Los motores con protecciones IP 44 e IP 54 son completamente cerrados y con 

refrigeración de superficie. 

 

 Todos los motores deberán tener, por lo menos, la clase de aislamiento B, que 

admite un incremento máximo de temperatura de 80 ºC sobre la temperatura ambiente de 

referencia de 40 ºC, con un límite máximo de temperatura del devanado de 130 ºC. 

 

 El diámetro y longitud del eje, las dimensiones de las chavetas y la altura del eje 

sobre la base estarán de acuerdo a las recomendaciones IEC. 

 

 La calidad de los materiales con los que están fabricados los motores serán las 

que se indican a continuación: 

 

- carcasa: de hierro fundido de alta calidad, con patas solidarias y con aletas de 

refrigeración. 

 

- estator: paquete de chapa magnética y bobinado de cobre electrolítico, montados en 

estrecho contacto con la carcasa para disminuir la resistencia térmica al paso del calor 

hacia el exterior de la misma. La impregnación del bobinado para el aislamiento eléctrico 

se obtendrá evitando la formación de burbujas y deberá resistir las solicitaciones térmicas 

y dinámicas a las que viene sometido. 

 

- rotor: formado por un paquete ranurado de chapa magnética, donde se alojará el 

davanado secundario en forma de jaula de aleación de aluminio, simple o doble. 
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- eje: de acero duro. 

 

- ventilador: interior (para las clases IP 44 e IP 54), de aluminio fundido, solidario con el 

rotor, o de plástico inyectado. 

 

- rodamientos: de esfera, de tipo adecuado a las revoluciones del rotor y capaces de 

soportar ligeros empujes axiales en los motores de eje horizontal (se seguirán las 

instrucciones del fabricante en cuanto a marca, tipo y cantidad de grasa necesaria para la 

lubricación y su duración). 

 

- cajas de bornes y tapa: de hierro fundido con entrada de cables a través de orificios 

roscados con prensa-estopas. 

 

 Para la correcta selección de un motor, que se hará par servicio continuo, deberán 

considerarse todos y cada uno de los siguientes factores: 

 

- potencia máxima absorbida por la máquina accionada, incluidas las pérdidas por 

transmisión. 

- velocidad de rotación de la máquina accionada. 

- características de la acometida eléctrica (número de fases, tensión y frecuencia). 

- clase de protección (IP 44 o IP 54). 

- clase de aislamiento (B o F). 

- forma constructiva. 

- temperatura máxima del fluido refrigerante (aire ambiente) y cota sobre el nivel del mar 

del lugar de emplazamiento. 

- momento de inercia de la máquina accionada y de la transmisión referido a la velocidad 

de rotación del motor. 

- curva del par resistente en función de la velocidad. 

 

 Los motores podrán admitir desviaciones de la tensión nominal de alimentación 

comprendidas entre el 5 % en más o menos. Si son de preverse desviaciones hacia la 

baja superiores al mencionado valor, la potencia del motor deberá "deratarse" de forma 
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proporcional, teniendo en cuenta que, además, disminuirá también el par de arranque 

proporcional al cuadrado de la tensión. 

 

 Antes de conectar un motor a la red de alimentación, deberá comprobarse que la 

resistencia de aislamiento del bobinado estatórico sea superiores a 1,5 megahomios. En 

caso de que sea inferior, el motor será rechazado por la DO y deberá ser secado en un 

taller especializado, siguiendo las instrucciones del fabricante, o sustituido por otro. 

 

 El número de polos del motor se eligirá de acuerdo a la velocidad de rotación de la 

máquina accionada.  

 

 En caso de acoplamiento de equipos (como ventiladores) por medio de poleas y 

correas trapezoidales, el número de polos del motor se escogerá de manera que la 

relación entre velocidades de rotación del motor y del ventilador sea inferior a 2,5. 

 

 Todos los motores llevarán una placa de características, situada en lugar visible y 

escrita de forma indeleble, en la que aparacerán, por lo menos, los siguientes datos: 

 

- potencia dle motor. 

- velocidad de rotación. 

- intensidad de corriente a la(s) tensión(es) de funcionamiento. 

- intensidad de arranque. 

- tensión(es) de funcionamiento. 

- nombre del fabricante y modelo. 

 

9. PUESTAS A TIERRA. 
 

 Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión 

que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, 

asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una 

avería en los materiales eléctricos utilizados. 

 

 La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección 

alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al 
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mismo, mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en 

el suelo. 

 

 Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto 

de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de 

potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de 

defecto o las de descarga de origen atmosférico. 

 

 La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben 

ser tales que: 

 

- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección 

y de funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo. 

- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, 

particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 

- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las 

condiciones estimadas de influencias externas. 

- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras 

partes metálicas. 

 

9.1. UNIONES A TIERRA. 

 

Tomas de tierra. 

 

Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: 

 

- barras, tubos; 

- pletinas, conductores desnudos; 

- placas; 

- anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus 

combinaciones; 

- armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas; 

- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 
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 Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y 

resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022. 

 

 El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales 

que la posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos 

climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. 

La profundidad nunca será inferior a 0,50 m. 

 

Conductores de tierra. 
 

 La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberán estar 

de acuerdo con los valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la 

mínima exigida para los conductores de protección. 

 

Tipo    Protegido mecánicamente  No protegido 

mecánicamente 

 

Protegido contra  Igual a conductores     16 mm² Cu 

la corrosión   protección apdo. 7.7.1   16 mm² Acero 

Galvanizado 

 

No protegido contra   25 mm² Cu    25 mm² Cu 

la corrosión    50 mm² Hierro    50 mm² Hierro 

 

* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente. 

 

 Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de 

tierra debe extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe 

cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los 

electrodos de tierra. 
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Bornes de puesta a tierra. 
 
 En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al 

cual deben unirse los conductores siguientes: 

 

- Los conductores de tierra. 

- Los conductores de protección. 

- Los conductores de unión equipotencial principal. 

- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 

 

 Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo 

que permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo 

puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable 

necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe 

asegurar la continuidad eléctrica. 

 

Conductores de protección. 

 

 Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una 

instalación con el borne de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos 

indirectos. 

 

 Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la 

tabla siguiente: 

 

 Sección conductores fase (mm²)   Sección conductores protección 

(mm²) 

 

  Sf   16       Sf 

  16 < S f   35      16 

  Sf > 35       Sf/2 

 

 En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la 

canalización de alimentación serán de cobre con una sección, al menos de: 
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 - 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. 

 - 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección 

mecánica. 

 

Como conductores de protección pueden utilizarse: 

 

- conductores en los cables multiconductores, o 

- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los 

conductores activos, o 

- conductores separados desnudos o aislados. 

 

 Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas 

de los equipos a unir con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie 

en un circuito de protección. 

 

10. INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FABRICA. 
 

 La aparamenta se someterá en fábrica a una serie de ensayos para comprobar 

que están libres de defectos mecánicos y eléctricos. 

 

En particular se harán por lo menos las siguientes comprobaciones: 

 

- Se medirá la resistencia de aislamiento con relación a tierra y entre conductores, que 

tendrá un valor de al menos 0,50 Mohm. 

 

- Una prueba de rigidez dieléctrica, que se efectuará aplicando una tensión igual a dos 

veces la tensión nominal más 1.000 voltios, con un mínimo de 1.500 voltios, durante 1 

minuto a la frecuencia nominal. Este ensayo se realizará estando los aparatos de 

interrupción cerrados y los cortocircuitos instalados como en servicio normal. 

 

- Se inspeccionarán visulamente todos los aparatos y se comprobará el funcionamiento 

mecánico de todas las partes móviles. 

 



PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS – Vestuarios Mercabarna 

 

117 

 

- Se pondrá el cuadro de baja tensión y se comprobará que todos los relés actúan 

correctamente. 

 

- Se calibrarán y ajustarán todas las protecciones de acuerdo con los valores 

suministrados por el fabricante. 

 

 Estas pruebas podrán realizarse, a petición de la DO, en presencia del técnico 

encargado por la misma. 

 

 Cuando se exijan los certificados de ensayo, la EIM enviará los protocolos de 

ensayo, debidamente certificados por el fabricante, a la DO. 

  

11. CONTROL. 
 

 Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas 

y experiencias con los materiales, elementos o partes de la instalación que se ordenen 

por el Técnico Director de la misma, siendo ejecutados en laboratorio que designe la 

dirección, con cargo a la contrata. 

 

 Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos los materiales a 

emplear, cuyas características técnicas, así como las de su puesta en obra, han quedado 

ya especificadas en apartados anteriores, serán reconocidos por el Técnico Director o 

persona en la que éste delegue, sin cuya aprobación no podrá procederse a su empleo. 

Los que por mala calidad, falta de protección o aislamiento u otros defectos no se estimen 

admisibles por aquél, deberán ser retirados inmediatamente. Este reconocimiento previo 

de los materiales no constituirá su recepción definitiva, y el Técnico Director podrá retirar 

en cualquier momento aquellos que presenten algún defecto no apreciado anteriormente, 

aún a costa, si fuera preciso, de deshacer la instalación o montaje ejecutados con ellos. 

Por tanto, la responsabilidad del contratista en el cumplimiento de las especificaciones de 

los materiales no cesará mientras no sean recibidos definitivamente los trabajos en los 

que se hayan empleado. 
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12. SEGURIDAD. 
 

 En general, basándonos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las 

especificaciones de las normas NTE, se cumplirán, entre otras, las siguientes condiciones 

de seguridad: 

 

- Siempre que se vaya a intervenir en una instalación eléctrica, tanto en la ejecución de la 

misma como en su mantenimiento, los trabajos se realizarán sin tensión, asegurándonos 

la inexistencia de ésta mediante los correspondientes aparatos de medición y 

comprobación. 

 

- En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios. 

 

- Se utilizarán guantes y herramientas aislantes. 

 

- Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, además de conectarlos a tierra 

cuando así lo precisen, estarán dotados de un grado de aislamiento II, o estarán 

alimentados con una tensión inferior a 50 V mediante transformadores de seguridad. 

 

- Serán bloqueados en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de 

protección, seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un letrero con la 

prohibición de maniobrarlo. 

 

- No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que no 

exista peligro alguno. 

 

- En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su 

proximidad, usarán ropa sin accesorios  metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos 

de metal o artículos inflamables; llevarán las herramientas o equipos en bolsas y utilizarán 

calzado aislante, al menos, sin herrajes ni clavos en las suelas. 

 

- Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado 

cumplimiento relativas a seguridad, higiene y salud en el trabajo, y las ordenanzas 

municipales que sean de aplicación. 
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13. LIMPIEZA. 
 

 Antes de la Recepción provisional, los cuadros se limpiarán de polvo, pintura, 

cascarillas y de cualquier material que pueda haberse acumulado durante el curso de la 

obra en su interior o al exterior. 

 

14. MANTENIMIENTO. 
 

 Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalación, bien sea por causa 

de averías o para efectuar modificaciones en la misma, deberán tenerse en cuenta todas 

las especificaciones reseñadas en los apartados de ejecución, control y seguridad, en la 

misma forma que si se tratara de una instalación nueva. Se aprovechará la ocasión para 

comprobar el estado general de la instalación, sustituyendo o reparando aquellos 

elementos que lo precisen, utilizando materiales de características similares a los 

reemplazados. 

 

15. CRITERIOS DE MEDICION. 
 

 Las unidades de obra serán medidas con arreglo a los especificado en la 

normativa vigente, o bien, en el caso de que ésta no sea suficiente explícita, en la forma 

reseñada en el Pliego Particular de Condiciones que les sea de aplicación, o incluso tal 

como figuren dichas unidades en el Estado de Mediciones del Proyecto. A las unidades 

medidas se les aplicarán los precios que figuren en el Presupuesto, en los cuales se 

consideran incluidos todos los gastos de transporte, indemnizaciones y el importe de los 

derechos fiscales con los que se hallen gravados por las distintas Administraciones, 

además de los gastos generales de la contrata. Si hubiera necesidad de realizar alguna 

unidad de obra no comprendida en el Proyecto, se formalizará el correspondiente precio 

contradictorio. 

 

 Los cables, bandejas y tubos se medirán por unidad de longitud (metro), según 

tipo y dimensiones. 

 



PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS – Vestuarios Mercabarna 

 

120 

 

 En la medición se entenderán incluidos todos los accesorios necesarios para el 

montaje (grapas, terminales, bornes, prensaestopas, cajas de derivación, etc), así como la 

mano de obra para el transporte en el interior de la obra, montaje y pruebas de recepción. 

 

 Los cuadros y receptores eléctricos se medirán por unidades montadas y 

conexionadas. 

 

 La conexión de los cables a los elementos receptores (cuadros, motores, 

resistencias, aparatos de control, etc) será efectuada por el suministrador del mismo 

elemento receptor. 

 

 El transporte de los materiales en el interior de la obra estará a cargo de la EIM. 
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6. PLIEGO DE CONDICIONES OBRAS 
 

1. CONDICIONES TÉCNICAS de los MATERIALES, de la EJECUCIÓN y de las 
VERIFICACIONES 
 

  1.1. DEMOLICIONES 
 

  1.2.T ABIQUERÍAS y DIVISIONES 
 

  1.3. CARPINTERÍA EXTERIOR 
 

  1.4. CARPINTERÍA INTERIOR 
 

  1.5. IMPERMEABILIZACIÓN 
 

  1.6. REVESTIMIENTOS 
 

   1.6.1. PARAMENTOS 
 

   1.6.2. SUELOS 
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1. CONDICIONES TÉCNICAS de los MATERIALES, de la EJECUCIÓN y de las 
VERIFICACIONES 
 

Se describen en este apartado las CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

incluyendo los siguientes aspectos: 

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

 

- Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas 

que se incorporen a la obra, así como sus condiciones de suministro, recepción y 

conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de 

recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a 

realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de 

uso, conservación y mantenimiento. 

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 

 

- Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, 

normas de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su 

realización, tolerancias admisibles, condiciones de terminación, conservación y 

mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios 

de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, etc. 

- Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 

elementos y sistemas constructivos. 

 

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 

 

- Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las 

prestaciones finales del edificio. 
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1.1. DEMOLICIONES 
 

El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear, se ajustarán a las 

prescripciones establecidas en la Documentación Técnica. 

Si así lo considera la dirección facultativa, antes de la demolición se rodeará el edificio 

con vallas, verjas o muros, de dos metros de altura como mínimo y distanciados 1,5 m 

de la fachada. Se colocarán luces rojas a distancias máximas de 10 m y en esquinas. 

Se desconectarán las instalaciones del edificio y se protegerán las alcantarillas y los 

elementos de servicio público que pudieran verse afectados. No habrá materiales 

tóxicos o peligrosos acumulados en el edificio. Se vaciarán los depósitos y tuberías de 

fluidos combustibles o peligrosos. 

En caso de presencia de amianto, las labores de demolición las realizarán empresas 

inscritas en el Registro de empresas con riesgo por amianto. Previamente a sus 

trabajos elaborarán un plan de trabajo que presentará para su aprobación ante la 

autoridad laboral. El cumplimiento de este plan deberá supervisarse en obra por una 

persona con la cualificación necesaria. 

Se garantizará que ningún trabajador está expuesto a una concentración de amianto 

en el aire superior al valor límite expresado en el RD 396/2006 para lo que se realizará 

medición por laboratorios especializados reconocidos por la autoridad. 

Los materiales que contengan amianto deberán ser almacenados y transportados en 

embalajes apropiados y con etiquetas  reglamentarias que indiquen que contienen 

amianto siendo transportados fuera del centro de trabajo lo antes posible. 

Los trabajadores con riesgo de exposición a amianto no realizarán horas 

extraordinarias ni trabajarán por sistema de incentivos. Dispondrán de ropa de 

protección apropiada facilitada y descontaminada por el empresario que será 

necesariamente sustituida por la ropa de calle antes de abandonar el centro de trabajo 

y la utilización de EPIs de las vías respiratorias se limitará a un máximo de 4 horas 

diarias. 
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Se delimitará claramente la zona con riesgo de exposición al amianto siendo 

inaccesibles para personal no autorizado evitando la dispersión de polvo fuera de los 

locales o lugares de acción y limpiando adecuadamente el área afectada al fin de los 

trabajos. 

Durante el proceso de demolición, el contratista está obligado a realizar la gestión de 

residuos establecido en el plan de residuos que previamente ha de haber sido 

aprobado por la dirección facultativa y en todo caso de acuerdo que lo especificado en 

el RD 105/2008. 

 
MANUAL 
 

Descripción 

 

Derribo de edificaciones existentes elemento a elemento, de forma parcial o completa, 

desde la cubierta a la cimentación, con medios manuales. 

 

Puesta en obra 

 

No se permite el uso de llama en la demolición y el uso de martillo neumático, de 

compresores o similares deberá aprobarlo previamente la Dirección Facultativa. 

La demolición se hará al mismo nivel, en orden inverso a la construcción, se 

descenderá planta a planta de forma simétrica, eliminando la carga que gravita en los 

elementos antes de demolerlos, contrarrestando o anulando las componentes 

horizontales de arcos y bóvedas, apuntalando elementos en voladizo, demoliendo 

estructuras hiperestáticas en el orden que implique menores flechas, giros y 

desplazamientos, y manteniendo o introduciendo los arriostramientos  necesarios. 

Los elementos que pudieran producir cortes o lesiones se desmontarán sin trocear. Se 

eliminarán o doblarán puntas y clavos de forma que no queden salientes. Si las piezas 
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de troceo no son manejables por una persona, se suspenderán o apuntalarán de forma 

que no se produzcan caídas bruscas ni vibraciones. En los abatimientos se permitirán 

giros pero no desplazamiento de los puntos de apoyo. Sólo se podrán volcar elementos 

cuando se disponga de un lugar de caída consistente y de lado no menor a la altura del 

elemento más la mitad de la altura desde donde se lanza que en ningún caso será 

mayor de 2 plantas. Se regarán los elementos a demoler y los escombros para que no 

se produzca polvo, y en caso necesario, se desinfectarán. Al finalizar la jornada no 

quedarán elementos inestables y se tomarán las precauciones necesarias para que la 

lluvia no produzca daños.  

El desescombro se hará según lo indique la dirección facultativa. Si se realiza mediante 

canales, se inclinará el último tramo para disminuir la velocidad de bajada del 

escombro, y la boca de salida quedará a una altura máxima de 2 m sobre la base del 

camión. No se acumulará escombro en andamios, apoyado contra vallas, muros y 

soportes, ni se acumularán más de 100 kg/m² sobre forjados. 

 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

 

Se harán controles cada 200 m² de planta y como mínimo uno por planta, 

comprobando que el orden, forma de ejecución y medios empleados se corresponden 

a lo indicado en proyecto y por la dirección facultativa. 

Criterios de medición y valoración 

 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 

especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 

valoración: 

La medición de la deconstrucción de los elementos que componen el edificio se 

realizará utilizando los mismos criterios y unidades que serían empleados para la 

construcción de los citados elementos y que se definen en el presente pliego de 

condiciones. 
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1.2. TABIQUERÍAS y DIVISIONES 
 
LADRILLO CERÁMICO 
Descripción 

 

Divisiones fijas sin función estructural, de fábrica de ladrillos cerámicos unidos 

mediante mortero, para separaciones interiores. 

 

Materiales  

 

• Ladrillos: 

Irán acompañados de la declaración de prestaciones necesarias para el marcado CE 

según la norma armonizada UNE-EN 771-1. 

No tendrán defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, serán regulares en 

dimensiones y forma. No presentarán fisuras, exfoliaciones y desconchados. 

 

• Mortero: 

El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 

Cemento: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-08 y normas 

armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y las cales según normas UNE EN 459-1  

El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la 

RC-08. Contarán con marcado CE e irán acompañados de la declaración de 

prestaciones. 

Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos 

envases cerrados en que fue expedido. No llegará a obra u otras instalaciones de uso, 
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excesivamente caliente. Se almacenará en sitio ventilado y defendido de la intemperie, 

humedad del suelo y paredes. 

Preferentemente se emplearán cementos para albañilería pudiendo con la aprobación 

de la dirección de obra emplear otros cementos comunes a excepción del CEM I y 

CEM II/A. 

Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de 

machaqueo, o bien mezcla de ellas. El suministrador deberá garantizar 

documentalmente el cumplimiento del marcado CE. 

Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de 

duda, el agua cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la EHE-08 

para el empleo de agua para el hormigón. 

En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente 

etiquetado y dispondrá de marcado CE aportando la declaración de prestaciones 

según norma armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección Facultativa deberá autorizar su 

utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por 

el fabricante. 

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la 

cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de 

garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las 

condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-2. 

Se empleará mortero para tabiquerías M-5 o superior. 

 

• Bandas elásticas: 

Pueden colocarse como base flexible entre el forjado y la base del tabique, para evitar 

fisuras o mejorar el aislamiento acústico. Puede ser una plancha de madera, fieltro 

bituminoso, corcho natural o expandido, poliestireno expandido, etc. 

 

 



PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS – Vestuarios Mercabarna 

 

128 

 

Las características higrotérmicas y acústicas de los materiales son: 

Material Resistencia 

térmica 

(m2 K/W) 

Índice de 

reducción 

acústica 

ponderado 

(dBA) 

Densidad 

(Kg/ m3) 

Factor de 

resistencia al 

Vapor de 

agua 

Tabique L. Hueco 

sencillo 

0,09 34 1000 10 

Tabique L. Hueco 

doble, tabicón 

0,16 36 930 10 

Tabique L. Hueco 

doble gran formato 

0,33 35 630 10 

½ pie L.Perforado 0,21 40 1020 10 

1 pie L.Perforado 0,41 52 1150 10 

½ pie L.Macizo 0,12 43 2170 10 

1 pie L.Macizo 0,17 55 2140 10 

 

En el comportamiento acústico no se ha contemplado los revestimientos. Las 

características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 

anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por 

la dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 

Constructivos del CódigoTécnico de la Edificación. 
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Puesta en obra 

Con el fin de evitar fisuraciones debidas a los movimientos de la estructura, la puesta 

en obra se realizará preferentemente desde las plantas superiores hacia las inferiores. 

Entre la hilada superior del tabique y el forjado o elemento horizontal de arriostramiento 

se dejará una holgura de 2 cm. que se rellenará posteriormente y al menos 

transcurridas 24 h., con pasta de yeso, y en cualquier caso después de haber tabicado 

las plantas superiores. No se harán uniones solidarias entre el tabique y la estructura. 

Los ladrillos se humedecerán por riego sin llegar a empaparlos. Se colocarán miras 

aplomadas distanciadas 4 m. como máximo. Los ladrillos se colocarán en hiladas 

horizontales, con juntas de 1 cm. de espesor procurando que el nivel superior de los 

premarcos coincida con una llaga horizontal. En caso de no poder ejecutar la fábrica de 

una sola vez, se dejará la primera unidad escalonada o se dejarán enjarjes. 

La superficie de colocación deberá estar limpia y nivelada y se situará una banda 

elástica si así lo considera la dirección de obra en función de la previsión de 

movimientos menores de la estructura. 

Las rozas se harán a máquina con una profundidad máxima de 4 cm. en ladrillo macizo 

o 1 canuto en hueco y se rellenarán por completo con mortero o pasta de yeso. En 

ningún caso se taladrará por completo el tabique para recibir una instalación y en el 

caso de que haya instalaciones a ambos lados, se ciudará de que no coincidan. 

Las bandas elásticas para mejorar el aislamiento se colocarán totalmente adheridas al 

forjado o a los paramentos verticales con morteros apropiados. 

Se observarán escrupulósamente las recomendaciones de ejecución de encuentros de 

elementos separadores verticales entre sí y con fachadas especificadas en el capítulo 

del DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 

En huecos mayores que 1 m., serán necesarios elementos resistentes en los dinteles. 

No se levantarán las fábricas si hay viento superior a 50 km../h. y no están protegidas 

del mismo o si la temperatura no está comprendida entre 5 y 38 º C. 
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El tabique quedará plano y aplomado, tendrá una composición uniforme en toda su 

altura y no presentará ladrillos rotos ni juntas no rellenas de masa, tanto horizontales 

como verticales. Una vez ejecutado se protegerá de la lluvia, calor y heladas. 

 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Si los ladrillos tienen certificado de calidad reconocido, la dirección de obra sólo 

comprobará los datos del albarán y del empaquetado, de otro modo se harán los 

ensayos de recepción indicados en normas UNE, de dimensiones, defectos, succión de 

agua, masa, eflorescencias, heladicidad y resistencia a compresión. 

Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se 

comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo la 

dirección facultativa podrá requerir la realización de ensayos. Para el cemento de 

resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo 

insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según 

RC-08 y para la cal se harán ensayos químicos, de finura de molido, fraguado y 

estabilidad de volumen. 

En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de 

hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y 

sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE-08. 

Se comprobarán la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas. Se harán 

ensayos de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según 

EHE-08. 

De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán 

ensayos de resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros 

envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. 

En los cercos se controlorá el desplome, escuadría y fijación al tabique del cerco o 

premarco, y de la distancia entre cercos y rozas. Cada 25 m.² de tabique se hará un 

control de planeidad, desplome, unión a otros tabiques  profundidad de rozas. También 

se harán controles de replanteo, dimensiones del tabique, aparejo, adherencia entre 

ladrillos y mortero, y juntas de dilatación y/o de asentamiento. 
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La dirección facultativa podrá disponer la realización de ensayos de aislamiento a ruido 

aéreo o limitación del tiempo de reverberación según UNE-EN-ISO 140-5 y 3382. 

 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

• En replanteo: +-2 cm. 

• Desplomes: 1 cm. en 3 m. 

• Planeidad medida en regla de 2 m.: +-1 cm. 

• Tolerancias de las piezas cerámicas según lo expresado en la UNE-EN 771-1. 

 

Criterios de medición y valoración 

 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 

especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 

valoración: 

Se medirá la superficie ejecutada descontando huecos mayores de 1 m2. 

 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 

obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Cualquier modificación de tabiquerías ha de ser consultado con un técnico especialista 

con el fin de evitar posibles deterioros en las instalaciones u otros elementos 

constructivos. 

Se revisará periódicamente con el objeto de localizar posibles grietas, fisuras o 

humedades que en caso de aparecer será puesto en conocimiento de un técnico en la 

materia. 
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YESO LAMINADO 
Descripción 

 

Divisiones fijas sin función estructural, constituidas por placas o paneles prefabricados 

de yeso laminado con una estructura entre placas de acero galvanizado o madera y 

que pueden llevar aislantes térmico-acústicos en su interior. 

 

Materiales 

 

• Placas y paneles prefabricados: 

Placas con un alma de yeso revestido con cartón por ambas caras y paneles formados 

por dos placas unidas mediante cola a un alma celular de lana de roca, fibra de vidrio o 

cartón. El yeso puede llevar aditivos hidrófugos, que aumenten la dureza, resistentes al 

fuego, etc. Su contenido de humedad será inferior al 10% en peso. 

Deberán presentarse lisos, con caras planas, aristas y ángulos rectos, sin defectos 

como fisuras, abolladuras, asperezas y se cortarán sin dificultad. 

Durante el transporte y almacenamiento estarán protegidas contra la intemperie y el 

fabricante las suministrará correctamente etiquetadas y dispondrán de marcado CE 

aportando la declaración de prestaciones declarando reacción al fuego, permeabilidad 

al vapor de agua, resistencia a la flexión, al impacto y térmica y absorción y aislamiento 

acústico según norma UNE-EN 520 y para paneles divisores de sectores de incendio o 

protectores de la estructura informe de ensayo inicial de tipo expedido por laboratorio 

notificado con valores de resistencia y reacción al fuego. 

También pueden ser empleadas placas de yeso laminado reforzado con fibras en cuyo 

caso contarán con marcado CE según UNE-EN 15283-1+A1 especificando 

características mecánicas, comportamiento frente al fuego, propiedades acústicas, 

permeabilidad al vapor de agua, resistencia térmica, sustancias peligrosas, 

dimensiones y tolerancias y en su caso capacidad de absorción de agua, dureza 

superficial, cohesión del alma a alta temperatura y resistencia al impacto. 
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• Perfilería: 

Pueden ser de listones de madera o perfiles laminados de acero galvanizado, 

colocados horizontal y verticalmente, y con sus correspondientes accesorios para 

cuelgues, cruce, etc. 

Se podrán cortar fácilmente y no presentarán defectos como fisuras, abolladuras o 

asperezas. La unión entre perfiles o entre éstos y placas, se hará con tornillos de 

acero. 

Los metálicos dispondrán de marcado CE según UNE-EN 14195 que quedará patente 

en materiales y albaranes. 

• Pastas: 

Adhesivos y cargas minerales, que se utilizarán como relleno de juntas y para acabado 

superficial del panel. Dispondrán de marcado CE según UNE-EN 13963 que quedará 

patente en materiales y albaranes. 

• Cinta protectora: 

De papel, cartulina o tela y absorbente pudiendo estar reforzados con elementos 

metálicos. Tendrá un ancho superior a 8 cm. y vendrá presentada en rollos y exenta de 

humedad. Se usarán para fortalecer juntas y esquinas. 

• Elementos de fijación mecánica: 

Los clavos, tornillos y grapas dispondrán de marcado CE según UNE-EN 14566+A1 

definiendo características de reacción al fuego, resistencia a flexión y emisión de 

sustancias peligrosas. 
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Las características higrotérmicas y acústicas de los materiales son: 

Material Conductivida

d térmica 

(W/mK) 

Índice de 

reducción 

acústica 

ponderado (dBA) 

Peso 

(Kg/ m2) 

Factor de 

resistencia al 

Vapor de 

agua 

12,5+48+12,5 + 

Lana 

0,48 42 22 4 

15+48+15 + Lana 0,47 44 27 4 

12,5+12,5+70+12,5

+12,5+ Lana 

0,45 49 40 4 

15+15+70+15+15 + 

Lana 

0,44 49 50 4 

 

En el comportamiento acústico no se ha contemplado los revestimientos. Las 

características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 

anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por 

la dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 

Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 

 

Puesta en obra 

 

Su montaje se realizará según las especificaciones de las normas UNE 102040 IN y 

102041 IN. 

Previo a la ejecución del tabique y tras la realización del replanteo se dispondrán reglas 

en esquinas, encuentros y a distancias máximas de 3 m. 
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Si el entramado es metálico, se colocará una banda autoexpansible entre el suelo y los 

canales. 

En entramados de madera los paneles se clavarán a los listones con clavos cincados 

que atraviesen la placa sin romper el cartón exterior. 

En los entramados metálicos los precercos los constituirán montantes y los dinteles se 

reforzarán mediante canales. 

Las juntas tendrán un espesor inferior a 2 mm., y se rellenarán colocando plaste con 

cinta perforada tras lo que se plastecerá de nuevo y se lijará la superficie. El material 

de rejuntado no se aplicará con temperaturas inferiores a 0º C, ni con las placas 

húmedas. El rejuntado garantizará la estanquidad. 

Los encuentros entre tabiques y otros elementos, se rellenarán con pasta armada con 

esta misma cinta perforada o similar. Las placas se colocarán a tope con el techo, se 

dejarán 15 mm. de separación con el suelo, y no se harán uniones rígidas con 

elementos estructurales. En las uniones entre tabiques no se interrumpirá la placa y no 

se cortarán los carriles a inglete. 

Si se coloca lámina impermeabilizante, se doblará de forma que abrace el tabique en 

"U", y se pegará a las caras laterales del tabique, previa imprimación de la base de 

asiento. 

El tabique quedará plano y aplomado y sin resaltes en las juntas. 

En el caso de instalar más de una placa atornillada a los mismos perfiles, las placas se 

colocarán contrapeadas para que no coincidan las juntas. 

Se observarán escrupulosamente las recomendaciones de ejecución de encuentros de 

elementos separadores verticales entre sí y con fachadas especificadas en el capítulo 

del DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 
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Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

 

Las placas de cartón-yeso y las pastas dispondrán de marcado CE y certificado de 

calidad reconocido. 

La dirección facultativa dispondrá la procedencia de hacer ensayos. A los paneles de 

cartón-yeso se le harán ensayos de aspecto, dimensiones, formato, uniformidad de la 

masa y resistencia, según normas UNE EN; a los paneles con alma celular se le harán 

ensayo de resistencia al choque según NTE-PTP; a los yesos y escayolas de agua 

combinada, índice de pureza, químicos, ph, finura de molido, resistencia a flexotracción 

y trabajabilidad; a los perfiles, de dimensiones, espesores, características, protecciones 

y acabado; a los de madera, de dimensiones, inercia, contenido de humedad, 

contracción volumétrica, nudos, fendas y acebolladuras, peso específico y dureza, 

según normas UNE EN. 

Se hará control de replanteo y unión con otros elementos. Por cada 50 m.² de tabique 

se hará un control de planeidad y desplome. Se controlará también la situación de 

huecos y discontinuidades, el aparejo, juntas, alojamiento de instalaciones y rozas. 

La dirección facultativa podrá disponer la realización de ensayos de aislamiento a ruido 

aéreo o limitación del tiempo de reverberación según UNE-EN-ISO 140-5 y 3382. 

 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

• Desplome: 5 mm. en 3 m. de altura. 

• Replanteo: +-2 cm. 

• Planeidad medida con regla de 2 m.: 5 mm. 

• Desviación de caras de placas y paneles: 3 mm. respecto al plano teórico. 

• Desviación máxima de aristas de placas y paneles: 1 mm. respecto a la recta teórica. 

• Ángulos rectos de placas y paneles: valor máximo de su cotangente de +- 0,004 
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Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 

especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 

valoración: 

Se medirá la superficie ejecutada descontando huecos mayores de 1 m2. 

 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 

obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Cualquier modificación de tabiquerías ha de ser consultado con un técnico especialista 

con el fin de evitar posibles deterioros en las instalaciones u otros elementos 

constructivos. 

Se pueden colgar objetos de hasta 20 Kg. utilizando tacos de plástico autoexpansivos. 

Se revisará periódicamente con el objeto de localizar posibles grietas, fisuras o 

humedades que en caso de aparecer será puesto en conocimiento de un técnico en la 

materia. 
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MÁMPARAS 
Descripción 

 

Particiones de locales que no soportan cargas estructurales y son desmontables, fijas o 

móviles. Están constituidas por una perfilería de acero galvanizado, de aleaciones 

ligeras o de madera, y un empanelado. 

 

Materiales 

 

• Estructura portante: 

Entramado de perfiles horizontales y verticales. Pueden estar constituidos por aluminio 

de 1,50 mm. de espesor, con una terminación de lacado o anodizado (15 micras de 

espesor). También pueden ser de acero galvanizado de 1 mm. de espesor o pueden 

estar constituidos por perfiles de madera maciza en cuyo caso estarán perfectamente 

escuadrados y llevarán las caras vistas lijadas, cepilladas y barnizadas o pintadas. Los 

perfiles tendrán un color uniforme, no presentarán alabeos, fisuras, ni deformaciones y 

sus ejes serán rectilíneos.  

• Empanelado: 

Elementos opacos, transparentes o translúcidos, que se acoplan individualmente y por 

separado sobre la armadura. Los opacos pueden estar constituidos por un panel 

sándwich o por un material base, chapado y con un acabado superficial. Los 

transparentes y translúcidos los formarán vidrios simples, dobles o sintéticos. 

 

Puesta en obra 

 

La madera tendrá un contenido de humedad no mayor del 10 %, estará exenta de 

alabeos, fendas, acebolladuras, ataque de hongos o insectos y los nudos serán sanos 

y de diámetro inferior a 15 mm., distando entre sí 300 mm. como mínimo. 
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En entramados metálicos los empanelados se fijarán a los perfiles mediante tornillos a 

presión y clips, con interposición del perfil continuo de caucho sintético. 

En mamparas de madera, las uniones con suelos, techos y paramentos permitirán 

absorber los desniveles e irregularidades dentro de las tolerancias fijadas por las 

correspondientes NTE. Cuando el entramado quede visto, el empanelado se colocará 

entre caras de perfiles, con interposición de calzos o perfil continuo de material 

elástico, fijándolo con junquillos colocados en todo su perímetro y por ambas caras. 

Cuando el entramado quede oculto, el empanelado se colocará sobre las dos caras de 

perfiles soportes e intermedios, fijado mediante tornillos. 

Se dispondrán dinteles resistentes en los huecos. Las instalaciones que discurran 

empotradas por el alma del tabique irán protegidas, aisladas y canalizadas. 

Las mamparas quedarán planas, niveladas, aplomadas, estables y resistentes a 

impactos horizontales. 

 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

 

Si la dirección facultativa lo dispone se harán ensayos a los perfiles, de tolerancias 

dimensionales, límite elástico, resistencia y alargamiento de rotura, doblado simple, 

resiliencia Charpy, dureza Brinell y químicos. A los perfiles de aluminio anodizado se 

les harán ensayos de medidas, tolerancias, y espesor y calidad del recubrimiento 

anódico. A los perfiles de madera se les harán ensayos de barandilla o fracción, de 

dimensiones, inercia, humedad, nudos, fendas, acebolladuras, dureza y peso 

específico. 

En vidrios se realizarán a criterio de la dirección facultativa los siguientes ensayos: 

características mecánicas, energéticas, térmicas, eléctricas, de atenuación acústica, y 

durabilidad. 

Los tableros de madera o corcho, pinturas y barnices llevarán la marca AENOR. 

Durante la ejecución se hará control comprobando el replanteo, aplomado, nivelación y 

fijación de perfiles, colocación y fijación del empanelado. Se comprobarán también las 
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uniones entre perfiles, entre perfiles y empanelado, entre placas de empanelado y la 

unión a los paramentos, juntas de dilatación y/o asentamiento y alojamiento de 

instalaciones. 

La dirección facultativa podrá disponer la realización de ensayos de aislamiento a ruido 

aéreo o limitación del tiempo de reverberación según UNE-EN-ISO 140-5 y 3382. 

 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

• Replanteo: +-20 mm. 

• Desplomes de perfiles verticales: 5 mm. 

• Dimensiones de vidrios: 1 mm. en espesor y 2 mm. en otras. 

•  

Criterios de medición y valoración 

 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 

especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 

valoración: 

Se medirá la superficie ejecutada descontando huecos mayores de 1 m2. 

 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 

obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

La aparición de fisuras, roturas, desplazamientos... se pondrá en conocimiento de un 

técnico. 

Se mantendrán las especificaciones de mantenimiento especificadas por el fabricante. 
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1.3. CARPINTERÍA EXTERIOR 
 
ALUMINIO 
 

Descripción 

Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpintería 

de perfiles de aluminio anodizado o lacado. Pueden estar constituidas por varias hojas 

y ser fijas, abatibles de diversos modos o correderas. 

 

Materiales 

 

• Cerco o premarco: 

Podrá ser de madera o de aluminio anodizado. 

• Perfiles y chapas: 

Su espesor mínimo será de 1,5 mm. en perfiles de pared, 0,5 mm. en vierteaguas y 1 

mm. en junquillos. 

Si son de aluminio anodizado, el espesor de la protección será de 15, 20 o 25 micras 

según las condiciones ambientales a las que vaya a estar sometido. Serán de color 

uniforme y no presentarán alabeos, fisuras ni deformaciones y sus ejes serán 

rectilíneos. 
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Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán: 

Material Transmitancia (W/m2 

K) 

Absortividad 

Sin rotura de puente térmico 5,7 0,7 

Con rotura de puente térmico de 4-12 mm. 4 0,7 

Con rotura de puente térmico mayor de 12 

mm. 

3,2 0,7 

 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones 

señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados 

previamente por la dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 

Constructivos del CódigoTécnico de la Edificación. 

• Accesorios de montaje: 

Escuadras, elementos de fijación, burletesde goma, cepillos, herrajes y juntas 

perimetrales. Todos ellos serán de material inoxidable. 

 

Puesta en obra 

 

La puesta en obra de cercos y carpinterías a los paramentos verticales garantizará la 

estanquidad necesaria para alcanzar el necesario grado de aislamiento acústico. 

Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o escuadras interiores 

unidas a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión. 

Los cercos se fijarán a la fábrica mediante patillas de 100 mm. de longitud y separadas 

250 mm. de los extremos y entre sí de 550 mm. como máximo. Tendrá como mínimo 

dos patillas por travesaño o larguero. El perfil horizontal del cerco, llevará 1 taladro de 

30 mm² de sección en el centro y 2 a 100 mm. de los extremos, para desagüe de las 
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aguas infiltradas. La hoja irá unida al cerco mediante pernios o bisagras, de acero 

inoxidable o galvanizado o aluminio extruido, colocados por soldadura al perfil y a 150 

mm de los extremos. En carpinterías de hojas abatibles, el perfil superior del cerco 

llevará 3 taladros de diámetro 6 mm, uniformemente repartidos, y en ventana fija, 

además, el perfil horizontal inferior llevará 1 taladro de igual dimensión en el centro. 

Entre la hoja y el cerco existirá una cámara de expansión, con holgura de cierre no 

mayor de 2 mm. 

Si el cerco se atornilla, llevará como mínimo 6 tornillos a distancias máximas de 50 cm 

entre ellos y a 25 de los extremos. La sujeción deberá aprobarla la dirección facultativa. 

La carpintería abatible llevará un mecanismo de cierre y maniobra que podrá montarse 

y desmontarse fácilmente para sus reparaciones. La carpintería abatible de eje 

horizontal llevará además un brazo retenedor articulado, que al abrirse la hoja la 

mantenga en posición, formando un ángulo de 45º con el cerco. Los planos formados 

por la hoja y el cerco serán paralelos en posición de cerrado. 

En carpintería corredera, las hojas irán montadas sobre patines o poleas de acero 

inoxidable o material sintético y provistas en la parte superior e inferior de cepillos o 

juntas aislantes, con holgura de 2 mm, que permitan el deslizamiento de las hojas, y a 

la vez asegure la estanquidad y evite las vibraciones producidas por el viento. 

En el relleno de huecos con mortero para la fijación de patillas, se protegerán herrajes 

y paramentos del mortero que pudiera caer, y no se deteriorará el aspecto exterior del 

perfil. Se protegerá el cerco y precerco, si es de aluminio, con losa vinílica o acrílica 

para evitar el contacto entre mortero de cemento y aluminio. 

Para asegurar la estanquidad del cerramiento, las juntas alrededor del cerco o de la 

hoja, deberán ser continuas y estar aplastadas constante y uniformemente. El sellado 

se realizará sobre superficies limpias y secas con material de sellado compatible con la 

carpintería y la fábrica. 
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Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

 

En el caso de ventanas y puertas peatonales, la carpintería contará con marcado CE e 

irá acompañada de la declaración de prestaciones según la norma armonizada UNE-

EN 14351, declarando expresamente comportamiento al fuego exterior, reacción al 

fuego, resistencia, infliltración de humo, autocierre, estanquidad al agua, sustancias 

peligrosas, resistencia carga viento, resistencia carga nieve, resistencia a impactos, 

fuerzas de maniobra, capacidad  para soportar cargas, capacidad de desbloqueo, 

prestaciones acústicas, transmitancia, propiedades de radiación y permeabilidad al 

aire. 

Los perfiles dispondrán de distintivos EWAA EURAS, AENOR u otro certificado de 

calidad reconocido. Si la dirección facultativa lo estima oportuno se harán ensayos 

según normas UNE, de medidas, tolerancias, espesor y calidad de recubrimiento 

anódico, permeabilidad al aire, estanquidad al agua y resistencia al viento. 

Se realizarán controles de aplomado, enrasado y recibido de la carpintería, y fijación a 

la peana y a la caja de persiana. Cada 20 unidades de carpintería se hará una prueba 

de servicio de estanquidad al agua, y en todas las unidades se comprobará el 

funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

• Desplome del cerco: 2 mm. por m. 

• Enrasado: 2 mm. 

• Altura y anchura: +-0.5 mm. 

• Espesor y desviaciones de escuadría: +-0,1 mm. 

• Alabeo y curvatura: +-0,5 mm. 

• Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5 mm. si son mayores 

de 3 m. y 3 mm. si son de 2 m. o menos. 
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Criterios de medición y valoración 

 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 

especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 

valoración: 

Se medirá la superficie por las caras exteriores del marco. 

 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 

obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Evitar el contacto permanente de la carpintería con otros metales. 

Cada 6 meses se limpiará la carpintería con jabón neutro con agua, aclarando y 

secando con posterioridad, se engrasarán los herrajes que lo necesiten y se 

comprobará su estado general. 
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1.4. CARPINTERÍA INTERIOR 
Descripción 

 

Puertas de acceso según las siguientes clasificaciones: 

I. Por su acabado: para barnizar, para pintar, para revestir . 

II. Por su estructura: puerta plafonada ciega o vidriera, puerta plana ciega o 

vidriera. 

III. Por la forma del canto de la hoja: enrasada, solapada, resaltada y engargolada. 

IV. Por la apariencia del canto: canto oculto y canto visto. 

V. Por su lugar de colocación: Puertas de paso, puerta de entrada al piso, puerta 

exterior. 

VI. Puertas especiales: corta fuegos, blindadas, aislantes contra radiaciones, 

aislantes térmicas, aislantes acústicas.  

VII. Por el sistema de apertura: abatibles, vaivén, giratoria, corredera, telescópica. 

VIII. Por el tipo de paramento: enrasada, de peinacería y  entablada. 

IX.  

Materiales 

 

La puerta o unidad de hueco de puerta, estará formado por los siguientes elementos: 

• Hoja o parte móvil de la puerta, puede tener muy distintos aspectos según la 

estructura de la hoja: 

• puertas planas: constituidas por dos tableros planos derivados de madera  y 

paralelos encolados a un alma de cartón, madera o espumas sintéticas, 

ubicada dentro de un bastidor de madera. 

• puertas con tableros moldeados: con una estructura similar a la puerta plana 

pero con tableros de fibras moldeados de 3 mm de espesor, dándoles un 

aspecto de relieve. 

• puertas en relieve: en su estructura se distingue el bastidor o estructura de la 

hoja formada por largueros, testeros y travesaños ensamblados y la parte 

central plafonada formada por tableros aglomerados de fibras. 
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• Precerco o Cerco: Elementos de madera o metálicos  que se fijan a la obra y sobre 

los que se colocan los herrajes. El cerco podrá ser directo a obra o por medio de 

precerco. Está formado por dos largueros y un testero. En el cerco se realizará un 

rebaje para recibir y servir de tope a la hoja de la puerta que se denominará galce. 

• Tapajuntas que cubrirán la junta entre el cerco,  precerco y la obra. Pueden ser 

planos o moldurados. 

• Herrajes elementos metálicos que proporcionan maniobrabilidad a la hoja. 

 

Puesta en obra 

 

El precerco tendrá 2 mm. menos de anchura que el cerco y la obra de fabrica. 

Los precercos  vendrán de taller con riostras y rastreles para mantener la escuadría, 

las uniones ensambladas y orificios para el atornillado de las patillas de anclaje con 

una separación menor de 50 cm. y a 20 cm. de los extremos.  

Si el precerco es metálico, los perfiles tendrán un espesor mínimo de 1,5 mm  y se 

protegerán contra la corrosión antes de la colocación. 

La colocación del cerco se realizará con cuñas o calces que absorban las 

deformaciones del precerco quedando perfectamente nivelados y aplomados. 

La fijación del cerco al precerco se realizará por el frente o por el canto, traspasando 

los elementos de fijación el cerco y precerco hasta anclarse a la obra. 

La junta entre el cerco, precerco y obra se sellará con espuma de poliuretano y 

quedará cubiertas por el tapajuntas. Los tapajuntas se fijarán con puntas de cabeza 

perdida, botadas y emplastadas. 

El número de pernos y bisagras utilizados por puerta, no será menor de tres. 
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Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

 

Cuando la carpintería llega a obra con la marca N de AENOR, será suficiente la 

comprobación de que coincide con las especificadas en proyecto y una inspección 

visual del estado de la misma en el momento de su entrega en obra. 

Si la dirección facultativa lo estima oportuno se harán ensayos de materiales según 

normas UNE tales como resistencia a la acción de la humedad, comprobación del 

plano de la hoja, exposición de las dos caras a atmósferas con humedades diferentes, 

resistencia  a la penetración, resistencia al choque, resistencia a la flexión, resistencia 

al arranque de tornillos, etc. 

Cada 10 unidades de carpintería se harán controles de aplomado, enrasado y recibido 

de las cercos y las hojas, así como de la colocación de los herrajes. Se realizará 

también una prueba de  funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre y 

accionamiento de herrajes. 

 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

 

• Desplome del precerco: 3 mm. por m. 

• Desplome una vez colocado el marco : 6 mm. por m. 

• Holgura entre cerco y precerco: 3 mm.  

• Enrasado: 2 mm. 

• Altura hoja: +-4 mm. 

• Anchura hoja: +-2 mm. 

• Espesor hoja: +-1 mm. 
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Criterios de medición y valoración 

 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 

especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 

valoración: 

Se medirá por unidad totalmente terminada. 

 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 

obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

• Cada año se aplicará en los herrajes móviles, comprobando al mismo tiempo su 

funcionamiento y ajuste. En caso de movimientos en la carpintería que hagan 

que esta no cierre adecuadamente se dará aviso al técnico de cabecera.  

• Se comprobará su estado cada 5 años reparando posibles golpes y reponiendo 

las piezas necesarias. 

• Se barnizarán o pintarán cada 5 años las interiores y cada 2 años las exteriores 

o expuestas. 

 
1.5. IMPERMEABILIZACIÓN 
Descripción 

 

Se incluyen en este apartado los diferentes sistemas de impermeabilización al margen 

del resto de los elementos que componen una cubierta y que se desarrollan en el 

apartado correspondiente de este mismo pliego. 
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Las soluciones de impermeabilización se adaptarán a lo dispuesto en la Exigencia DB-

HS-1 "Protección frente a la humedad" desarrollada en el Documento Básico de 

Salubridad del Código Técnico de la Edificación. 

Del mismo, los materiales y su disposición estarán de acuerdo con lo señalado en el 

Catálogo de Elementos Constructivos del CódigoTécnico de la Edificación. 

 

Puesta en obra 

 

En la ejecución de puntos singulares se respetarán las condiciones de disposición de 

las bandas de refuerzo y terminación, de continuidad y discontinuidad así como 

cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se 

emplee. 

En impermeabilizaciones de muros desde el exterior, el impermeabilizante se 

prolongará 20 cm. por encima del nivel del suelo exterior. 

Los pasatubos se dispondrán en las impermeabilizaciones de manera que se garantice 

la estanquidad del elemento, así mismo permitan cierta holgura con los tubos para 

prevenir problemas por movimientos diferenciales. 

La ejecución de esquinas y rincones se ejecutarán disponiendo de una banda de 

refuerzo apropiada al sistema impermeabilizante. 

El tratamiento de juntas ha de ser apropiado al tipo de impermeabilización empleado, 

sellando con material compresible y compatible químicamente y reforzando 

adecuadamente el impermeabilizante con un sistema que permita el movimiento y 

garantice la estanquidad. 
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PINTURAS 
Descripción 

 

Pinturas utilizadas para impedir el paso del agua y la formación de humedad en el 

interior de los edificios. 

 

Materiales 

 

• Pinturas sintéticas de resinas. 

• Pinturas de polímeros acrílicos. 

• Pintura de caucho acrílico y resinas acrílicas. 

• Pinturas bituminosas: 

Breas, asfaltos o alquitranes más disolventes, y resinas especiales. No quedarán 

expuestas al sol y al aire durante mucho tiempo, para evitar la pérdida de sus 

propiedades. 

 

Puesta en obra 

 

Todas las pinturas empleadas en impermeabilización deberán cumplir las 

características físicas y químicas establecidas en UNE 104236, contarán con 

certificado de calidad reconocido, llevarán indicados en el envase el tipo, nombre del 

fabricante, rendimiento, incompatibilidades y temperatura  de aplicación. 

Para la puesta en obra se seguirán las indicaciones del fabricante, proyecto y dirección 

facultativa. Se respetará escrupulosamente el mínimo y máximo espesor 

recomendado. 

Deberá aplicarse con las condiciones climatológicas adecuadas indicadas por el 

fabricante y en ningún caso por debajo de lo 5º ni por encima de los 35º, sobre soporte 
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limpio, seco, sin restos de grasa y sin irregularidades como fisuras, resaltes u 

oquedades. 

 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

 

Si la dirección facultativa lo considera conveniente se harán ensayos según norma 

UNE 104281 (1), exigiéndosele la determinación del punto de reblandecimiento anillo-

bola, penetración, índice de penetración, ductilidad a 25 ºC y espesor. 

La dirección facultativa puede exigir la realización de una prueba de servicio de la 

cubierta consistente en la inundación hasta un nivel de 5 cm, aproximadamente, por 

debajo del punto más alto de la entrega más baja de la impermeabilización en 

paramentos y teniendo en cuenta que la carga de agua no sobrepase los límites de 

resistencia de la cubierta. 

La inundación debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como 

mínimo. Los desagües deben obturarse mediante un sistema que permita evacuar el 

agua en el caso de que se rebase el nivel requerido, para mantener éste. 

En las cubiertas en las que no sea posible la inundación o el tipo de pintura no permita 

tal ensayo debe procederse a un riego continuo de la cubierta durante 48 horas. 

 

Criterios de medición y valoración 

 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 

especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 

valoración: 

Se medirá la superficie ejecutada sin solapes. 
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Condiciones de conservación y mantenimiento 

 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 

obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

No se perforará la impermeabilización sin el consentimiento previo de un técnico 

especialista y en su caso se reparará inmediatamente por personal cualificado. 

La modificación de cargas o los materiales en contacto con la impermeabilización será 

consultada a un técnico con el fin de evitar incompatibilidades. 

En impermeabilizaciones vistas se realizará mantenimiento con jabón neutro evitando 

productos que dañen la pintura. 

Anualmente se inspeccionará su estado y cada 3 años se revisará por técnico 

especialista. 

 

 

 
1.6. REVESTIMIENTOS 
 
1.6.1. PARAMENTOS 
 
REVOCOS y ENFOSCADOS 
 

Descripción 

 

Revestimientos continuos, aplicados sobre paramentos  interiores o exteriores, de 

mortero de cemento, de cal, mixto cemento-cal o de resinas sintéticas. 
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Materiales 

• Mortero: 

El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 

Cemento: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-08 y normas 

armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y las cales según normas UNE EN 459-1  

El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la 

RC-08. Contarán con marcado CE e irán acompañados de la declaración de 

prestaciones. 

Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos 

envases cerrados en que fue expedido. No llegará a obra u otras instalaciones de uso, 

excesivamente caliente. Se almacenará en sitio ventilado y defendido de la intemperie, 

humedad del suelo y paredes. 

Preferentemente se emplearán cementos para albañilería pudiendo con la aprobación 

de la dirección de obra emplear otros cementos comunes a excepción del CEM I y 

CEM II/A. 

Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de 

machaqueo, o bien mezcla de ellas. El suministrador deberá garantizar 

documentalmente el cumplimiento del marcado CE. Los áridos deberán cumplir las 

condiciones físico-químicas, físico-mecánicas, de granulometría y forma indicadas en 

la norma armonizada UNE-EN 13139. 

Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de 

duda, el agua cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la EHE-08 

para el empleo de agua para el hormigón. Se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas 

análogas para el amasado o curado. 

En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente 

etiquetado y dispondrá de marcado CE aportando la declaración de prestaciones 

según norma armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección Facultativa deberá autorizar su 

utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por 

el fabricante. 
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Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la 

cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de 

garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las 

condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-1. 

Enfoscados interiores se ejecutarán con mortero CS de resistencia II a IV y absorción 

W0. 

Enfoscados exteriores se ejecutarán con mortero CS de resistencia III a IV y absorción 

W0 los pintados, W1 los no pintados y W2 los expuestos a agua y viento elevados. 

En el caso de utilizar morteros basados en ligantes orgánicos contarán con el 

preceptivo marcado CE según UNE-EN 15824. 

 

Si el mortero se confecciona con cales, estas dispondrán de marcado CE según UNE-

EN 459. 

 

• Juntas: 

Se harán con junquillos de madera, plástico, aluminio lacado o anodizado. 

• Refuerzo: 

Consiste en una malla que puede ser metálica, de fibra de vidrio o poliéster. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

 

Material Conductividad 

térmica 

(W/mK) 

Densidad 

(Kg/m3) 

Factor de 

resistencia al 

Vapor de 

agua 

Mortero de cemento o cal en 

revoco y enfoscado 

0,800 1525 10 
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Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones 

señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados 

previamente por la dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 

Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 

 

Puesta en obra 

 

Previamente a la aplicación del enfoscado la cubierta estará terminada o tendrá al 

menos 3 plantas de estructura por encima, si se va a realizar en el interior, y funcionará 

la evacuación de aguas si es exterior. 

La superficie sobre la que se vaya a aplicar habrá fraguado, estará limpia, rugosa y 

húmeda. Se amasará exclusivamente la cantidad de mortero necesario y no se podrá 

añadir agua después de su amasado. Si la superficie es de acero, primero se cubrirá 

con cerámica o piezas de cemento. No se ejecutará con temperaturas inferiores a 0º C 

o superiores a 38º C, en tiempo de heladas, lluvioso, extremadamente seco o caluroso 

o cuando la superficie esté expuesta al sol, o a vientos secos y cálidos.  

Si el enfoscado va maestreado, se colocarán maestras de mortero a distancias 

máximas de 1 m. en cada paño, en esquinas, perímetro del techo y huecos aplicando 

entre ellas el mortero por capas hasta conseguir el espesor que será de un máximo de 

2 cm. por capa. En los encuentros de fachada y techo se enfoscará el techo en primer 

lugar. Si el soporte presenta discontinuidades o diferentes materiales se colocará tela 

de refuerzo, tensada y fijada, con solapes mínimos de 10 cm a cada lado. 

Antes del fraguado del enfoscado se le dará un acabado rugoso, fratasado o bruñido, 

dependiendo del revestimiento que se vaya a aplicar sobre él. 

Una vez fraguado el enfoscado se procederá al revoco. Si es de mortero de cemento 

se aplicará con llana o proyectado y tendrá un espesor mínimo de 8 mm. Si es de 

mortero de cal, se aplicará en dos capas con fratás, hasta conseguir un espesor 

mínimo de 10 mm. Si es de mortero de resinas, se dividirá la superficie en paños no 
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superiores a 10 m², se fijarán cintas adhesivas donde se prevean cortes que se 

despegarán un vez endurecido el mortero, y el espesor mínimo del revoco será 1 mm. 

En el caso de paramentos verticales con bandas elásticas perimetrales para potenciar 

el aislamiento acústico, deben evitarse los contactos entre el enfoscado de la hoja que 

lleva bandas elásticas y el del techo en su encuentro con el forjado superior. 

El revoco sobre superficies horizontales se reforzará con malla metálica y se anclará al 

forjado. Se respetarán las juntas estructurales. Se evitarán golpes o vibraciones 

durante el fraguado y no se admitirán secados artificiales. Una vez trascurridas 24 h de 

su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie hasta que el mortero haya fraguado. 

 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

 

Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se 

comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo la 

dirección facultativa podrá requerir la realización de ensayos. Para el cemento de 

resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo 

insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según 

RC-08 y para la cal se harán ensayos químicos, de finura de molido, fraguado y 

estabilidad de volumen. 

En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de 

hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y 

sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE-08. 

Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas realizando 

ensayos de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según 

EHE-08, si no disponen de certificado de calidad reconocido. 

De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán 

ensayos de resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros 

envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. 
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Cada 100 m² se hará un control de la ejecución comprobando la preparación del 

soporte, dosificación del mortero, espesor, acabado, planeidad, horizontalidad, 

verticalidad, disposición de los materiales, adherencia al soporte, juntas y uniones con 

otros elementos. 

Tolerancias máximas admisibles: 

• planeidad: 5 mm. por m. 

 

Criterios de medición y valoración 

 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 

especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 

valoración: 

Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos. 

 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 

obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

No fijar o colgar elementos pesados del revoco, sino del elemento resistente. 

Cada 3 años revisión con el fin de detectar la aparición de fisuras, desconchados, 

manchas, falta de adherencia... informando en su caso a técnico.  

En la limpieza periódica del revestimiento, si no está recubierto por pinturas u otros 

elementos, se empleará agua a baja presión con cepillo suave. 

 

 



PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS – Vestuarios Mercabarna 

 

159 

 

 
GUARNECIDOS y ENLUCIDOS 
Descripción 

 

Revestimientos continuos de pasta de yeso sobre paredes y techos interiores, 

pudiendo ser monocapa o bicapa. 

 

Materiales 

 

• Yeso: 

Irán acompañados de la declaración de prestaciones del marcado CE según la norma 

armonizada UNE-EN 13279, declarando expresamente la fecha de fabricación, tiempo 

de principio de fraguado, resistencia a compresión y en su caso reacción al fuego, 

aislamiento directo a ruido aéreo y resistencia térmica. 

• Aditivos: 

Pueden ser plastificantes, retardadores... 

• Agua: 

Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de 

duda, el agua cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la EHE-08 

para el empleo de agua para el hormigón. Se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas 

análogas. 

• Guarda vivos: 

Se utilizarán para la protección de aristas verticales de esquina y serán de acero 

galvanizado, inoxidable o plástico. 

 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
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Material Conductividad 

térmica 

(W/mK) 

Densidad 

(Kg/m3) 

Factor de 

resistencia al 

Vapor de agua 

Guarnecido y enlucido de yeso 0,570 1150 6 

 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones 

señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados 

previamente por la dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 

Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 

 

Puesta en obra 

 

Antes de revestir de yeso la superficie, deberá estar terminada la cubierta del edificio o 

tener al menos tres forjados sobre la planta en que se ha de realizar el tendido, se 

habrán recibido los cercos de carpintería y ganchos, y estarán revestidos los muros 

exteriores y se habrán tapado las imperfecciones de la superficie soporte que estará 

limpia, húmeda y rugosa. 

Se colocarán guardavivos en aristas verticales de esquina que se recibirán a partir del 

nivel del rodapié aplomándolo y punteando con pasta de yeso, la parte desplegada o 

perforada del guardavivos. 

Si el guarnecido es maestreado, se colocarán maestras de yeso de 15 mm. de espesor 

en rincones, esquinas, guarniciones de huecos, perímetro de techos, a cada lado de 

los guardavivos y cada 3 m. en un mismo paño. Entre ellas se aplicará yeso, con un 

espesor máximo de 15 mm. para tendidos, 12 mm. para guarnecidos y 3 mm. para 

enlucidos, realizando varias capas para mayores espesores. El tendido se cortará en 

juntas estructurales y a nivel de pavimento terminado o línea superior del rodapié. 

Cuando el revestimiento se pase por delante del encuentro entre diferentes materiales 
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o en los encuentros con elementos estructurales se colocará una red de acero 

galvanizado o poliéster que minimice la aparición de fisuras. 

El guarnecido o enfoscado sobre el que se va a aplicar el enlucido, deberá estar 

fraguado y tener consistencia suficiente para no desprenderse al aplicarlo. Los 

encuentros del enlucido con cajas y otros elementos recibidos, deberán quedar 

perfectamente perfilados. 

En el caso de paramentos verticales con bandas elásticas perimetrales para potenciar 

el aislamiento acústico, deben evitarse los contactos entre el enlucido de la hoja que 

lleva bandas elásticas y el del techo en su encuentro con el forjado superior.  

El yeso se aplicará a temperaturas mayores de 5 º C. Una vez amasado no podrá 

añadirse agua y será utilizado inmediatamente desechándose el material amasado una 

vez que haya pasado el tiempo indicado por el fabricante. 

La superficie resultante será plana y estará exenta de coqueras. 

 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

 

Se identificará el yeso, que llevará marcado CE y certificado de calidad reconocido. Si 

la dirección de obra lo considera se harán ensayos de contenido en conglomerante 

yeso, tiempo de inicio de fraguado, resistencia a compresión y flexión, dureza 

superficial, adherencia, resistencia y reacción al fuego, aislamiento al ruido aéreo y 

conductividad térmica. 

En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de 

hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y 

sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE-08. 

Se harán controles del tipo de yeso, temperatura del agua de amasado, cantidad de 

agua de amasado, condiciones previas al tendido, pasta empleada, ejecución de 

maestras, repaso con yeso tamizado, planeidad, horizontalidad, espesor, interrupción 

del tendido, fijación de guardavivos, aspecto del revestimiento, adherencia al soporte y 

entrega a otros elementos. 
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Las tolerancias máximas admisibles serán: 

• planeidad: 3 mm./m. o 15 mm. en total. 

•  

Criterios de medición y valoración 

 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 

especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 

valoración: 

Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos. 

 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 

obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Los elementos que se fijen al paramento tendrán los soportes anclados a la tabiquería . 

El yeso permanecerá seco, con un grado de humedad inferior al 70% y alejado de 

salpicados de agua. 

Se inspeccionará anualmente su estado para comprobar que no han aparecido fisuras 

de importancia, desconchados o abombamientos. 
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ALICATADOS 
Descripción 

 

Baldosas cerámicas o mosaico cerámico de vidrio como acabado en paramentos 

verticales interiores. 

 

Materiales 

• Baldosas: 

Pueden ser gres esmaltado, porcelánico o rústico, baldosín catalán, barro cocido o 

azulejo. No estará esmaltado en la cara posterior ni en los cantos. 

• Mosaico: 

De piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio. 

• Material de agarre: 

Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularización 

y sobre ella una capa fina de adhesivos cementosos, adhesivos de dispersión o 

adhesivos de resinas de reacción. Los adhesivos serán elásticos, no tóxicos e 

inalterables al agua. La determinación del tipo de adhesivo se realizará en función del 

tipo de soporte, su absorción y el formato de la baldosa según la recomendaciones 

publicadas por AFAM y del fabricante. 

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la 

cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de 

garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las 

condiciones indicadas en las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de 

albañilería o la UNE-EN 12004 para adhesivos. 

Los adhesivos llevarán impreso en su embalaje, además de las especificación del 

propio marcado CE y el tipo y clase de adhesivo, las instrucciones de uso que al 

menos determinarán la proporción de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo 

de aplicación, tiempo abierto, tiempo hasta rejuntado y hasta permitir el tráfico y ámbito 

de aplicación. 
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• Material de rejuntado: 

Lechada de cemento Pórtland, mortero de juntas con o sin aditivo polimérico, mortero 

de resinas de reacción y se puede hacer un relleno parcial de juntas con tiras 

compresibles 

. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material Conductivida

d térmica 

(W/mK) 

Densida

d 

(Kg/m3) 

Factor de 

resistencia al 

Vapor de 

agua 

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000 30 

Plaqueta o baldosa de gres 2,300 2500 30 

 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones 

señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados 

previamente por la dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 

Constructivos del CódigoTécnico de la Edificación. 

 

Puesta en obra 

 

La superficie a revestir estará limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente húmeda 

si el recibido se va a hacer con mortero y seca (humedad máxima del 3 %) y 

perfectamente plana si se hace con pasta adhesiva. Sobre superficies de hormigón es 

necesario esperar entre 40 y 60 días después del hormigonado. Si es necesario se 

picará la superficie o se le aplicará una imprimación para aumentar la adherencia y se 

aplicarán productos especiales para endurecer superficies disgregables. 
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Si el recibido se hace con mortero de cemento se aplicará una capa de entre 1 y 1,5 

cm. tras lo que se colocarán los azulejos, que han de haber estado sumergidos en 

agua y oreados a la sombra durante 12 h., golpeándolos con la paleta y colocando 

cuñas de madera entre ellos. El rejuntado se hará 24 h. después de la colocación, con 

lechada de cemento si las juntas tienen una anchura menor de 3 mm. y con mortero de 

cemento con arena muy fina si la anchura es mayor. La anchura mínima de las juntas 

será de 1,5 mm. También podrán utilizarse materiales especiales de rejuntado en cuyo 

caso se atenderá lo dispuesto en las instrucciones del fabricante. 

Si el recibido se hace con adhesivos, se aplicará con llana una capa de entre 2 y 3 mm. 

de espesor, pasando por la superficie una llana dentada, o bien se aplicará sobre la 

cara posterior del azulejo y tras la colocación se cuidará en limpiar el exceso de 

adhesivo entre juntas antes de que endurezca. 

Durante la colocación la temperatura será de entre 5 y 30º C, no habrá soleación 

directa ni corrientes de aire. 

Se mantendrán las juntas estructurales del edificio. Se realizarán juntas de dilatación 

en superficies mayores de 40 m² o en longitudes mayores de 8 m. en interiores y 6 m. 

en exteriores. 

Los taladros que se realicen en el azulejo tendrán un diámetro de 1 cm. mayor que las 

tuberías que los atraviesan. 

 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

 

La baldosas tendrán marca AENOR y en usos exigentes o cuando lo disponga la 

dirección de obra se les harán ensayos de características dimensionales, resistencia a 

flexión, a manchas después de la abrasión, pérdida de brillo, resistencia al rayado, 

deslizamiento a la helada y resistencia química. 

Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará 

la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo la dirección facultativa 

podrá requerir la realización de ensayos de resistencia a compresión, tiempos de 
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fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, 

sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE-08 y RC-08. 

En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de 

hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y 

sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE-08. 

Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas pudiendo 

realizar ensayos de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 

0,08 según EHE-08 si no disponen de sello de garantía. En cualquier caso, el árido 

dispondrá de marcado CE. 

De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán 

ensayos de resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros 

envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. 

Se hará un control de la aplicación del mortero de agarre o de la pasta adhesiva, cortes 

y taladros en azulejos, juntas, planeidad, horizontalidad, verticalidad, humedad del 

paramento, aparejo, recibido de baldosas y adherencia entre el paramento y el material 

de agarre. 

En el caso de utilizar adhesivos se requerirá marcado CE y en su caso los ditintivos de 

calidad que disponga. 

En el caso de paramentos verticales con bandas elásticas perimetrales para potenciar 

el aislamiento acústico, deben evitarse los contactos entre el alicatado de la hoja que 

lleva bandas elásticas y el techo en su encuentro con el forjado superior.  

 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

• planeidad: +-1 mm. entre baldosas adyacentes y 2 mm./2 m. en todas las 

direcciones. 

• desviación máxima: +-4 mm. por 2 m. 

• espesor de la capa de mortero: +-0,5 cm. 

• paralelismo entre juntas: +-1mm./m. 
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Criterios de medición y valoración 

 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 

especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 

valoración: 

Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2. 

 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 

obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

La fijación de pesos sobre la pared se realizará sobre el soporte, procurando realizar 

los taladros en medio de las piezas hasta alcanzar la base del alicatado. 

Limpieza del paramento con agua y detergente no abrasivo y una esponja. 

Se realizará comprobación de la erosión mecánica, química, humedad, 

desprendimientos, grietas y fisuras cada 5 años. 
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PINTURAS 
Descripción 

 

Revestimientos continuos de paramentos y elementos de estructura, carpintería, 

cerrajería y elementos de instalaciones, situados al interior o exterior, con pinturas y 

barnices como acabado decorativo o protector. 

 

Materiales 

 

• Pinturas y barnices: 

Pueden ser pinturas al temple, a la cal, al silicato, al cemento, plástica... que se 

mezclarán con agua. También pueden ser pinturas al óleo, al esmalte, martelé, laca 

nitrocelulósica, barniz, pintura a la resina vinílica, bituminosas...que se mezclarán con 

disolvente orgánico. 

También estarán compuestas por pigmentos normalmente de origen mineral y 

aglutinantes de origen orgánico, inorgánico y plástico, como colas celulósicas, cal 

apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc. 

• Aditivos: 

Se añadirán en obra y serán antisiliconas, aceleradores de secado, matizantes de 

brillo, colorantes, tintes, disolventes, etc. 

• Imprimación: 

Puede aplicarse antes que la pintura como preparación de la superficie. Pueden ser 

imprimaciones para galvanizados y metales no férreos, anticorrosiva, para madera y 

selladora para yeso y cemento. 
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Puesta en obra 

La superficie de aplicación estará limpia, lisa y nivelada, se lijará si es necesario para 

eliminar  adherencias e imperfecciones y se plastecerán las coqueras y golpes. Estará 

seca si se van a utilizar pinturas con disolventes orgánicos y se humedecerá para 

pinturas de cemento. Si el elemento a revestir es madera, ésta tendrá una humedad de 

entre 14 y 20 % en exterior o de entre 8 y 14 % en interior. Si la superficie es de yeso, 

cemento o albañilería, la humedad máxima será del 6 %. El secado será de la pintura 

será natural con una temperatura ambiente entre 6 y 28 º C, sin soleamiento directo ni 

lluvia y la humedad relativa menor del 85 %. La pintura no podrá aplicarse pasadas 8 

horas después de su mezcla, ni después del plazo de caducidad. 

Sobre superficies de yeso, cemento o albañilería, se eliminarán las eflorescencias 

salinas y las manchas de moho que también se desinfectarán con disolventes 

funguicidas. 

Si la superficie es de madera, no tendrá hongos ni insectos, se saneará con 

funguicidas o insecticidas y eliminará toda la resina que pueda contener. 

En el caso de tratarse de superficies con especiales características de 

acondicionamiento acústico, se garantizará que la pintura no merma estas condiciones. 

Si la superficie es metálica se aplicará previamente una imprimación anticorrosiva. 

En la aplicación de la pintura se tendrá en cuenta las instrucciones indicadas por el 

fabricante especialmente los tiempos de secado indicados. 

Por tipos de pinturas: 

• Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido hasta la 

impregnación de los poros, y una mano de temple como acabado. 

• Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura de cal diluida hasta la 

impregnación de los poros, y dos manos de acabado. 

• Pintura al cemento: Se protegerán las carpinterías. El soporte ha de estar 

ligeramente humedecido, realizando la mezcla en el momento de la aplicación. 

• Pintura al silicato: se protegerá la carpintería y vidriería para evitar salpicaduras, la 

mezcla se hará en el momento de la aplicación, y se darán dos manos. 

• Pintura plástica: si se aplica sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una 
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imprimación selladora y dos manos de acabado. Si se aplica sobre madera, se dará 

una imprimación tapaporos, se plastecerán las vetas y golpes, se lijará y se darán 

dos manos. 

• Pintura al óleo: se aplicará una imprimación, se plastecerán los golpes y se darán 

dos manos de acabado. 

• Pintura al esmalte: se aplicará una imprimación. Si se da sobre yeso cemento o 

madera se plastecerá, se dará una mano de fondo y una de acabado. Si se aplica 

sobre superficie metálica llevará dos manos de acabado. 

• Barniz: se dará una mano de  fondo de barniz diluido, se lijará y se darán dos manos 

de acabado. 

 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

 

El envase de las pinturas llevará una etiqueta con las instrucciones de uso, capacidad 

del envase, caducidad y sello del fabricante.  

Se identificarán las pinturas y barnices que llevarán marca AENOR, de lo contrario se 

harán ensayos de determinación de tiempo de secado, de la materia fija y volátil y de la 

adherencia, viscosidad, poder cubriente, densidad, peso específico, resistencia a 

inmersión, plegado, y espesor de pintura sobre el material ferromagnético. 

Se comprobará el soporte, su humedad, que no tenga restos de polvo, grasa, 

eflorescencias, óxido, moho...que esté liso y no tenga asperezas o desconchados. Se 

comprobará la correcta aplicación de la capa de preparación, mano de fondo, 

imprimación y plastecido. Se comprobará el acabado, la uniformidad, continuidad y 

número de capas, que haya una buena adherencia al soporte y entre capas, que tenga 

un buen aspecto final, sin desconchados, bolsas, cuarteamientos...que sea del color 

indicado, y que no se haga un secado artificial. 
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Criterios de medición y valoración 

 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 

especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 

valoración: 

Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 2 m2. 

 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 

obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Evitar los golpes, rozamientos y humedades. La limpieza se realizará con productos 

adecuados al tipo de pintura aplicada. 

Cada 3 años se revisará el estado general y en su caso se optará por el repintado o 

reposición de la misma. 

 

1.6.2. SUELOS 
 

Según lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación, el suelo debe cumplir las 

condiciones siguientes: 

a) no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de 

nivel de más de 6 mm; 

b) los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no 

exceda el 

25%; 
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c) en zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará 

perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de 

diámetro. 

En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos. 

Excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, la distancia entre el plano de una 

puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo a ella será mayor que 1200 

mm y que la anchura de la hoja. 

d) en el caso de suelos flotantes, se cuidará que el material aislante cubra toda la 

superficie del forjado y no se vea interrumpida su continuidad y evitando también los 

contactos rígidos con los paramentos perimetrales. 

 
 

CERÁMICOS 
Descripción 

 

Revestimientos de suelos y escaleras en interiores y exteriores con baldosas 

cerámicas o mosaico cerámico de vidrio. 

 

Materiales 

• Baldosas: 

Pueden ser gres esmaltado, porcelánico o rústico, baldosín catalán, barro cocido o 

azulejo. Estarán exentas de grietas o manchas y dispondrán de marcado CE según 

norma armonizada UNE-EN 14411. 

• Mosaico: 

De piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio. 

• Bases: 

Entre el soporte y el embaldosado se colocará una base de arena, que puede llevar un 

conglomerante hidráulico, o una base de mortero pobre, para regularizar, nivelar, 
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rellenar y desolidarizar, o base de mortero armado para repartir cargas. En vez de base 

también se puede colocar un película de polietileno, fieltro luminoso o esterilla especial. 

• Material de agarre: 

Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularización 

y sobre ella una capa fina de adhesivos cementosos o hidráulicos o adhesivos de 

resinas de reacción.  Las características del mortero se diseñarán en función del tipo 

de soporte y el espesor de la capa según la recomendaciones publicadas por AFAM y 

del fabricante. 

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la 

cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de 

garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las 

condiciones indicadas en las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de 

albañilería o la UNE-EN 12004 para adhesivos. 

Los adhesivos llevarán impreso en su embalaje, además de las especificación del 

propio marcado CE y el tipo y clase de adhesivo, las instrucciones de uso que al 

menos determinarán la proporción de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo 

de aplicación, tiempo abierto, tiempo hasta rejuntado y hasta permitir el tráfico y ámbito 

de aplicación. 

• Material de rejuntado: 

Lechada de cemento Portland o mortero de juntas. 

 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material Conductivida

d térmica 

(W/mK) 

Densida

d 

(Kg/m3) 

Factor de 

resistencia al 

Vapor de 

agua 

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000 30 

Plaqueta o baldosa de gres 2,300 2500 30 
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Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones 

señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados 

previamente por la dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 

Constructivos del CódigoTécnico de la Edificación. 

 

Puesta en obra 

 

La superficie a revestir estará limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente húmeda 

si el recibido se va a hacer con mortero y seca (humedad máxima del 3 %) si se hace 

con pasta adhesiva. Sobre superficies de hormigón es necesario esperar entre 40 y 60 

días después del hormigonado. Si es necesario se picará la superficie o se le aplicará 

una imprimación para aumentar la adherencia y se aplicarán productos especiales para 

endurecer superficies disgregables. 

Durante la puesta en obra se evitarán corrientes de aire, el soleamiento directo y la 

temperatura será de entre 5 y 30 ºC. 

Si el recibido se realiza con mortero, se espolvoreará cemento con el mortero todavía 

fresco antes de colocar las baldosas que estarán ligeramente húmedas. El rejuntado se 

hará 24 h. después de la colocación, con lechada de cemento si las juntas tienen una 

anchura menor de 3 mm y con mortero de cemento con arena muy fina si la anchura es 

mayor. La anchura mínima de las juntas será de 1,5 mm. También podrán emplearse 

morteros específicos de juntas en cuyo caso se a tenderá a lo dispuesto por el 

fabricante. 

Si se va a utilizar adhesivo, la humedad del soporte será como máximo del 3 %. El 

adhesivo se colocará en cantidad según las indicaciones del fabricante y se asentarán 

las baldosas sobre ella en el periodo de tiempo abierto del adhesivo. 

Se respetarán las juntas estructurales del edificio y se rellenarán con junta 

prefabricada, con fijación de metal inoxidable y fuelle elástico de neopreno o material 

elástico y fondo de junta compresible. En el encuentro con elementos verticales o entre 
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pavimentos diferentes se dejarán juntas constructivas. Se dejarán juntas de dilatación 

en cuadrículas de 5 x 5 m en exterior y 9 x 9 m. en interior. 

 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

 

El constructor facilitará documento de identificación de las baldosas e información de 

sus características técnicas, tendrán marca AENOR y en usos exigentes o cuando la 

dirección de obra lo disponga se les harán ensayos de características dimensionales, 

resistencia a flexión, a manchas después de la abrasión, pérdida de brillo, resistencia 

al rayado, deslizamiento a la helada y resistencia química. En el embalaje se indicará 

el nombre del fabricante y el tipo de baldosa. 

Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará 

la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo la dirección facultativa 

podrá requerir la realización de ensayos de resistencia a compresión, tiempos de 

fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, 

sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE-08 y RC-08. 

En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de 

hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y 

sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE-08. 

Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas pudiendo 

realizar ensayos de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 

0,08 según EHE-08 si no disponen de sello de garantía. En cualquier caso, el árido 

dispondrá de marcado CE. 

De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán 

ensayos de resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros 

envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. 

En el caso de utilizar adhesivos se requerirá marcado CE y en su caso los ditintivos de 

calidad que disponga. 
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Las tolerancias máximas admisibles serán 

• Planeidad entre baldosas adyacentes: +-1 mm. 

• Desviación máxima: +- 4 mm. por 2 m. 

• Alienación de juntas de colocación: +- 2 mm. por 1 m. 

• Desnivel horizontalidad: 0,5 %. 

 

Criterios de medición y valoración 

 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 

especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 

valoración: 

Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2. 

 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 

mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 

obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Regularmente se realizará una limpieza con agua y detergente adecuado. 

Periódicamente se comprobará que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en 

cuyo caso es necesario avisar a un técnico cualificado. 

El material de rejuntado se revisará y renovará si fuera necesario cada 5 años. En este 

trabajo se empleará lechada de cemento blanco o material específico para el rejuntado. 
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