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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se refiere al proyecto de: 
 
PROYECTO PARA LA OBRAS DE REFORMA DE LAS PLANTAS 6ª Y 7ª  DEL INSTITUTO 
PROVINCIAL DE REHABILITACION  (IPR), PARA LA CREACION DE UNA UNIDAD INNOVADORA 
PARA LA ATENCION SANITARIA INTEGRAL A PACIENTES CON IMD 

            
 

Madrid, Enero 2017 

 
Julián Arranz Ayuso 



 

 

 
 
III. PLIEGO DE CONDICIONES. 

 

Reforma plantas 6ª y 7ª del IPR. Creación de una Unidad Innovadora para la Atención Sanitaria Integral a pacientes con IMD. 
 

2. CONTENIDO Y PRELACION DE PRESRIPCIONES. 
 

2. CONTENIDO Y PRELACIÓN DE PRESCRIPCIONES. 
 
2.1. CONTENIDO. 
 
El presente pliego contiene las prescripciones que han de regir la recepción y puesta de los materiales, 
equipos y componentes de las instalaciones, la ejecución de las distintas unidades de obra, y los medios 
auxiliares a emplear, así como las pruebas y ensayos a realizar. 
 
2.2. PRELACIÓN DE PRESCRIPCIONES. 
 
En cuanto no se contemple en este pliego será de aplicación el “Pliego de Condiciones Técnicas” de la 
Dirección General de Arquitectura del (antiguo) Ministerio de la Vivienda, y en su defecto los Pliegos de 
Prescripciones oficiales vigentes en el momento de la ejecución de las obras que se refieran a las 
correspondientes unidades de obra. 
 
En caso de discrepancia  entre los distintos documentos de proyecto se establece la siguiente prelación: 
 

 Planos 

 Mediciones y presupuesto 

 Pliego de prescripciones 

 Memoria 
 
En última instancia será determinante el criterio de la Dirección facultativa de la obra, en tanto no 
contravenga las disposiciones de la legislación sobre Contratación de Obras de las Administraciones 
Públicas. 
 

Madrid, Enero 2017 

 
Julián Arranz Ayuso 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES. 
 
 CAPITULO I 
 Objeto de este documento 
 
1.1. El pliego de Prescripciones Técnicas reúne todas las normas a seguir para la realización de las 

obras de que es objeto el presente proyecto. 
 
1.2. El presente Pliego, conjuntamente con los otros documentos requeridos en el artículo 124 de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas, forma el proyecto que servirá de base para la 
contratación de las obras de construcción. 

 
1.3. Las presentes prescripciones técnicas serán de obligada observación por el Contratista a quien se 

adjudique la obra, el cual deberá hacer constar que las conoce y que se compromete a ejecutar la 
obra con estricta sujeción a las mismas en la propuesta que formule. 

 
 CAPITULO II 
 Descripción de las obras 
 
2.1. Las obras objeto del contrato son las que quedan especificadas en los restantes documentos del 

Proyecto, tales como la Memoria Descriptiva, el estado de Mediciones y Presupuesto General y los 
distintos planos que lo componen. 

 
                  CAPITULO III 
 Características que deben tener los materiales a emplear 
 
3.1. Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las 

condiciones exigidas en las condiciones generales de índole técnica prevista en el Pliego de 
Condiciones de la Edificación 1973 y demás disposiciones vigentes referentes a materiales y 
prototipos de construcción. 

 
3.2. Todos los materiales a emplear en la presente obra, así como su transformación o conversión de 

obra, se someterán a los controles previo ensayo, experimentación, sello de calidad, prescripciones 
técnicas, conforme a las disposiciones vigentes referentes a materiales o prototipos de construcción 
que le son de aplicación, así como todos aquellos que se crean necesarios para acreditar su calidad 
y funcionamiento, por cuenta de la contrata. Cualquier otro que no haya sido especificado y que sea 
necesario realizar deberá ser aprobado por la Dirección de las Obras, bien entendido que será 
rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 

 
3.3. 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. 

 
3.4. Pruebas para la recepción. Con carácter previo a la ejecución de las unidades de obra los 

materiales habrán de ser reconocidos y aprobados por la Dirección Facultativa. Si se hubiese 
efectuado su manipulación o colocación sin obtener dicha conformidad, deberán ser retirados todos 
aquellos que la citada Dirección rechazara dentro de un plazo de treinta días. 

 
3.5. El Contratista presentará oportunamente muestras de cada clase de material a la aprobación de la 

Dirección Facultativa, las cuales se conservarán para efectuar en su día la comparación o cotejo 
con los que se empleen en obra. 

 
3.6. Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario, serán efectuados por cuenta de la 

Contrata las pruebas y análisis que permitan apreciar las condiciones de los materiales a emplear. 
 
3.7. Equipo y maquinaria. El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria 

y medios auxiliares que sea preciso para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y 
total convenidos en el contrato. 
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 CAPITULO IV 
 Normas para la elaboración de las distintas unidades de obra 
 
4.1. Replanteo. Como actividad previa a cualquiera otra de la obra, por la Dirección de la misma, se 

procederá, en presencia del Contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho 
previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado, que será firmado por ambas partes 
interesadas, remitiéndose un ejemplar completo al Servicio correspondiente. 

 
Cuando de dicha comprobación se desprende la viabilidad del proyecto, a juicio del director de las 
obras y sin reserva por el Contratista, se darán comienzo a las mismas a contar, a partir del día 
siguiente a la firma del acta de comprobación de replanteo, el plazo de ejecución de las obras. 

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

ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con 
las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General 
de Arquitectura - 1973, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas de la Dirección 
Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al Contratista la baja de 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. 

 
4.3. Se tendrán presentes las disposiciones e instrucciones de tipo particular referentes a determinadas 

actividades, que serán de obligado cumplimiento, tales como el ya citado Pliego de Condiciones de 
la Edificación, aprobado por Orden ministerial de 4-6-76; las normas NBE-M.V.-102-75 y siguientes, 
referentes a aceros laminados, cálculo y ejecución de la estructura de acero laminado en la 
edificación, caso de emplearse estructura metálica, o la Instrucción EHE para el proyecto y 
ejecución de las obras de hormigón armado o en masa. E.P.- 93 de hormigón pretensado, E.F. - 96 
de forjados unidireccionales y los pliegos R.Y. - 85 de yesos y escayolas, R.C. - 93 de cementos, 
R.L. - 88 de ladrillos cerámicos y R.B. - 90 de bloques de hormigón. 
 

4.4. Del mismo modo las Normas Básicas NBE-CT-79, NBE-CA-88, NBE-AE-88, NBE-FL-90, NBE-QB-
90 y NBE-CPI-96 en todo tipo de edificios de nueva planta o de obras de reforma conforme 
establecen en cada caso los Reales Decretos 2429/79, 3115/82 y 1587/82, la norma básica de 
instalación de gas en edificios habitados, normas y reglamentos del Ministerio de Industria y Energía 
sobre las diferentes instalaciones en un edificio y demás legislación vigente de aplicación que sea 
complementaria o no de la ya citada y que se refiera a la construcción. 

 
4.4. Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiese alguna parte de obra mal ejecutada, el Contratista 

tendrá la obligación de demolerla y volverla a realizar cuantas veces fuera necesario, hasta que 
quede a satisfacción de dicha Dirección, no otorgando estos aumentos de trabajo derecho a percibir 
indemnización de ningún género, aunque las condiciones de mala ejecución de la obra se hubiesen 
notado después de la recepción , sin que ello pueda influir en los plazos parciales o en el total de 
ejecución de la obra. 

 
4.5. Obligaciones exigibles al Contratista durante la ejecución de la obra. 
 

4.5.1. Marcha de los trabajos. Para la ejecución del programa de desarrollo de la obra, previsto en 
el apartado e) del artículo 124 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el 
Contratista deberá tener siempre en la obra un número de obreros proporcionado a la extensión de 
los trabajos y clases de éstos que estén ejecutándose. 

 
4.5.2. Personal. Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. 
Cada oficio ordenará su trabajo armónicamente con los demás, procurando siempre facilitar la 
marcha de los mismos, en ventaja de la buena ejecución de la construcción, ajustándose en la 
medida de lo posible a la planificación económica de la obra prevista en el proyecto. 
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4.6. El Contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar representado 
por un encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales y firmar recibos, 
planos y comunicaciones que se le dirijan. 

 
4.6.1. En todas las obras con presupuesto superior a cinco millones de pesetas, y también en las 
que el respectivo Pliego de Cláusulas Particulares así lo determine, el Contratista vendrá obligado a 
tener al frente de la obra y por su cuenta a un constructor con la titulación profesional, que pueda 
intervenir en todas las cuestiones de carácter técnico relacionado con la Contrata. 
 

4.7. Libro Oficial de Ordenes, Asistencia e Incidencias. Con objeto de que en todo momento se 
pueda tener un conocimiento exacto de la ejecución e incidencias de la obra, se llevará mientras 
dure la misma, el Libro de Órdenes, Asistencia e Incidencias, en el que quedarán reflejadas las 
visitas facultativas realizadas por la Dirección de la obra, las incidencias surgidas y con carácter 
general, todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la Contrata se han 
cumplido los plazos y fases de ejecución previstas para la realización de las obras proyectadas. 

 
4.7.1. A tal efecto, a la formalización del contrato, se diligenciará dicho libro en el Servicio que 
corresponda de la Consejería de Sanidad, el cual se entregará a la Contrata en la fecha del 
comienzo de las obras para su conservación en la oficina de la obra, en donde estará a disposición 
de la Dirección Facultativa y excepcionalmente, de la autoridades que debidamente lo requieran. 

 
4.7.2. El Arquitecto Director de la obra, el Aparejador y los demás facultativos colaboradores en la 
Dirección de las obras, irán dejando constancia mediante las oportunas referencias, de sus visitas, 
inspecciones y, así mismo, de las incidencias que surjan en el transcurso de los trabajos, 
especialmente de los que obliguen a cualquier modificación del proyecto, así como de las órdenes 
que se necesite dar al Contratista respecto a la ejecución de las obras, que serán de obligado 
cumplimiento por parte de éste. 
 
4.7.3. Este Libro de Órdenes, con carácter extraordinario, estará a disposición de cualquier 
autoridad debidamente designada para ello, que tuviera que realizar algún trámite o inspección 
relacionados con el desarrollo de la obra. 
 
4.7.4. Las anotaciones en el Libro de Órdenes, Asistencia e Incidencias darán fe a efectos de 
determinar las posibles causas de resolución e incidencias del contrato. Sin embargo cuando el 
Contratista no estuviese conforme, podrá elegir en su descargo todas aquellas razones que abonen 
su postura aportando las pruebas que estimara pertinentes. El consignar una orden a través del 
correspondiente asiento en este Libro, no constituirá obstáculo para que cuando la Dirección 
Facultativa así lo estime conveniente, se efectúe la misma también por oficio. 
 
4.7.5. Cualquier modificación en la ejecución de las unidades de obra que presuponga la realización 
de distinto número de aquéllas en más o en menos, de las que figuren en el estado de Mediciones 
del Presupuesto del Proyecto, deberá de ser conocida y autorizada con carácter previo a su 
ejecución por el Arquitecto Director de las obras, haciéndose constar en el Libro de Órdenes, tanto 
la autorización como la comprobación formal posterior de su ejecución. 
 
En caso de no obtenerse esta autorización, el Contratista no podrá pretender, en ningún caso, el 
abono de las unidades de obra que se hubieran ejecutado de más con relación a las que figuren en 
el proyecto. 

 
4.8. Dudas al respecto.- Las dudas que pudieran ocurrir respecto de los documentos del proyecto, o si 

se hubiera omitido alguna circunstancia en ellos, se resolverán por la Dirección Facultativa de la 
obra en cuanto se relacione con la inteligencia de los planos, descripciones y detalles técnicos, 
debiendo someterse dicho Contratista a lo que la misma decida, comprometiéndose a seguir en 
todas sus instrucciones para que la obra se haga con arreglo a la práctica de la buena construcción, 
siempre que lo dispuesto no se oponga a las condiciones facultativas y económicas de este pliego 
ni a las generales del Estado. 
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CAPITULO V 
Instalaciones auxiliares y precauciones a adoptar durante la construcción 

 
5.1. La ejecución de las obras que figuran en el presente proyecto requerirán las instalaciones auxiliares, 

que a juicio de la Dirección Facultativa, sean necesarias para la buena marcha de dichas obras y el 
cumplimiento de los plazos establecidos, y que básicamente serán: todos los medios auxiliares 
necesarios para el buen funcionamiento de la obra, así como los medios de seguridad para 
prevención de accidentes tanto individuales como colectivos. 

 
5.2. Las precauciones a adoptar durante la contratación serán las previstas en la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden Ministerial de 9-3-71, así como a los del 
estudio de Seguridad y  Salud o, en su caso, a los del estudio Básico de Seguridad y  Salud 
conforme al Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre. 

  
CAPITULO VI 

Forma de medición y valoración de las distintas unidades de obra y abono de las partidas alzadas 
 
6.1. Mediciones. La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la obra a realizar se 

verificará aplicando a cada unidad de obra de medida que le sea más apropiada, y siempre con 
arreglo a las mismas unidades adoptadas en el presupuesto, unidad completa, partida alzada, 
metros lineales, metros cuadrados, cúbicos, kilogramos, etc. 

 
6.2. Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra, se realizarán 

conjuntamente con el Contratista, levantándose las correspondientes actas, que serán firmadas por 
ambas partes. 

 
6.3. Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, 

no teniendo el Contratista derecho a reclamación de ninguna especie por las diferencias que se 
produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuran en el estado de mediciones del 
proyecto, así como tampoco por los errores de clasificación de las diversas unidades de obra que 
figuren en los estados de valoración. 

 
6.4. Valoraciones. Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto se 

efectuarán multiplicando el número de estas resultantes de las mediciones, por el precio unitario 
asignado a las mismas en el presupuesto. 

 
6.5. En el precio unitario aludido en el párrafo anterior se consideran incluidos los gastos del transporte 

de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, así como 
todo tipo de impuestos fiscales que graven los materiales por el Estado, Comunidad Autónoma, 
Provincia o Municipio, durante la ejecución de las obras, así como toda clase de cargas sociales. 
También serán de cuenta del Contratista los honorarios, tasas y demás impuestos o gravámenes 
que se originen con ocasión de las inspecciones, aprobación y comprobación de las instalaciones 
del edificio y/o de la obra. El Contratista no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por 
las causas enumeradas. En el precio de cada unidad de obra van comprendidos todos los 
materiales, accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en disposición de 
recibirse. 

 
6.6. Valoración de las obras no concluidas e incompletas. Las obras concluidas se abonarán con 

arreglo a los precios consignados en el presupuesto. Cuando por consecuencia de rescisión u otra 
causa fuese preciso el valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que 
pueda pretenderse cada valoración de la obra fraccionada en otra forma que la establecida en los 
cuadros de descomposición de precios. 

 
6.7. Precios contradictorios. Si ocurriese algún caso excepcional o imprevisto en el cual fuese 

necesaria la designación de precios contradictorios entre la Administración y el Contratista, estos 
precios deberán fijarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 150, párrafo 2º, del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 
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6.8. Relaciones valoradas.- El Director de la obra formulará mensualmente una relación valorada de 
los trabajos ejecutados desde la anterior liquidación, con sujeción a los precios del presupuesto. 

 
6.9. El Contratista, que presenciará las operaciones de valoración y medición, para extender esta 

relación tendrá un plazo de diez días para examinarlas. Deberá en dicho plazo dar su conformidad o 
hacer, en caso contrario, las reclamaciones que considere conveniente. 

 
6.10. Estas relaciones valoradas no tendrán más que carácter provisional a buena cuenta y no suponen la 

aprobación de las obras que en ellas se comprenden. Se formarán multiplicando los resultados de la 
medición por los precios correspondientes y descontando, si hubiere lugar a ello, la cantidad 
correspondiente al tanto por ciento de baja o mejora producido en la licitación. 

 
6.11. Obras que se abonarán al Contratista y precios de las mismas. Se abonará al Contratista la 

obra que realmente ejecute con sujeción al proyecto que sirve de base al Concurso, o a las 
modificaciones del mismo autorizadas por la superioridad, o a las órdenes que con arreglo a sus 
facultades le haya comunicado por escrito, el Director de la obra, siempre que dicha obra se 
encuentre ajustada a los preceptos del contrato y sin que su importe pueda exceder de la cifra total 
de los presupuestos aprobados. Por consiguiente, el número de unidades que figuran en el proyecto 
o en el presupuesto no podrá servirle de fundamento para entablar reclamaciones de ninguna 
especie, salvo en los casos de rescisión. 

 
6.12. Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidación final, se abonarán las hechas por el 

Contratista a los precios de ejecución material que figuran en el presupuesto para cada unidad de 
obra. 

 
6.13. Si excepcionalmente se hubiera ejecutado algún trabajo que no se halle reglado exactamente en las 

condiciones del contrato, pero que, sin embargo, sea admisible a juicio del Director, se dará 
conocimiento de ello al Órgano de Contratación, proponiendo a la vez la baja en el precio que 
estime justa, y si aquél resolviese aceptar la obra, quedará el Contratista obligado a conformarse 
con la rebaja acordada. 

 
6.14. Cuando se juzgue necesario emplear materiales para ejecutar obras que no figuren en el proyecto, 

se valorará su importe a los precios asignados a otras obras o materiales análogos si los hubiera, y 
en caso contrario, se discutirá entre el Director de la obra y el Contratista, sometiéndolos a la 
superior aprobación por parte del Órgano contratante.  
 
Los nuevos precios, convenidos por uno u otro procedimiento, se sujetarán en cualquier caso a lo 
establecido en el párrafo 6.12. del presente capítulo. 

 
6.15. Al resultado de la valoración efectuada de este modo se le aumentará el tanto por ciento adoptado 

para formar el presupuesto de Contrata, y de la cifra que se obtenga se descontará lo que 
proporcionalmente corresponda a la rebaja hecha, en el caso de que ésta exista. 

 
6.16. Cuando el Contratista, con autorización del Director de la obra, emplease materiales de más 

esmerada preparación o de mayor tamaño que lo estipulado en el proyecto, sustituyéndose una 
clase de fábrica por otra que tenga asignado un mayor precio, ejecutándose con mayores 
dimensiones o cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Administración 
contratante, no tendrá  derecho, sin embargo, sino a lo que le correspondería si hubiese construido 
la obra con estricta sujeción a lo proyecto o contratado. 

 
6.17. Las cantidades calculadas para obras accesorias, aunque figuren por una partida alzada del 

presupuesto, no serán abonadas sino a los precios de la contrata, según las condiciones de la 
misma y los proyectos particulares que para ello se formen o, en su defecto, por lo que resulte de la 
medición final. 
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 CAPITULO VII 
 Plazo de garantía y pruebas previstas para la recepción 
 
7.1. Recepción. Una vez terminadas las obras y hallándose éstas al parecer en las condiciones 

exigidas, se procederá a su recepción dentro del mes siguiente al de su finalización. 
 
7.2. Al acto de recepción concurrirán un facultativo designado por la Administración, representante de 

ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima 
oportuno, de su facultativo, levantándose el acta correspondiente. 

 
7.3. En caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se actuará conforme a lo 

dispuesto en el artículo 147.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
7.4. El plazo de garantía comenzará a contarse a partir de la fecha de la recepción de la obra. 
 
7.5. Al realizarse la recepción de las obras, deberá presentar el contratista en el plazo de un mes, en la 

Consejería de Sanidad correspondiente, las pertinentes autorizaciones de los organismos oficiales 
correspondientes para el uso y puesta en servicio de las instalaciones que así lo requieran. No se 
efectuará esa recepción de las obras, si no se cumple ese requisito. 

 
7.6. Plazo de garantía. Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallan en el pliego de 

cláusulas administrativas, el contratista garantiza en general todas las obras que ejecute, así como 
los materiales empleados en ellas y su buena manipulación. El plazo de garantía será de UN AÑO. 

 
 CAPITULO VIII 
 Subcontratos 
 
8.1. Subcontratos. Para que la empresa o contratista que resulte adjudicatario pueda subcontratar la 

ejecución de diversas unidades de obra, se estará a lo establecido en el artículo 116 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
CAPITULO IX 

Cláusulas finales 
 
9.1. El contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción los 

planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo 
en que ha estado. 

 
9.2. El Contratista se compromete a entregar en el plazo de un mes, en el Servicio correspondiente de la 

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, las autorizaciones que preceptivamente tienen 
que expedir los servicios de dicha entidad y las  autoridades locales para la puesta en servicio de 
las referidas instalaciones. 

 
9.3. Son también de cuenta del Contratista el impuesto del valor añadido y todos los arbitrios, licencias 

municipales, vallas, alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras hasta su total terminación. 
 
9.4. El Contratista, durante el AÑO 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. 

 
9.5. Para todo aquello no detallado expresamente en los artículos anteriores, y en especial sobre las 

condiciones que deberán reunir los materiales que se empleen en la obra, así como la ejecución de 
cada unidad de obra y las normas para su medición y valoración, regirá el Pliego de Condiciones 
Técnicas de la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de la Vivienda de 1973. 
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9.6. El libro de Órdenes y Asistencias se ajustará a lo estipulado en el Decreto 462/71, publicado en el 
"Boletín Oficial del Estado" de 24 de marzo. Una vez finalizada la obra y en unión del Certificado 
Final de Obra, se remitirá al Servicio correspondiente del Servicio Regional de Salud de la 
Consejería de Sanidad correspondiente para su archivo. 

 
9.7. Serán de obligado cumplimiento las siguientes Normas Tecnológicas de la Edificación: 
 

ADD, ADY, ADZ, CEG, EAY, ECC, ECR, EFB, EHR, EHS, EHU, EHV, EME, EXS, EXV, FCL, FCM, 
FCH, FDB, FDC, FFB, FFL, FVE, FVP, ICR, IEB, IEI, IFA, IFC, IFF, IPF, IPP, ISA, ISS, ITP, ITR, 
PPM, PTL, QAT, QLC, QLE, QTT, QTF, QYP, RPG, RPE, RPP, RPR, RSD, RSE, RSI, RSP, RSR, 
RST, RTC. 

 
Tendrán carácter indicativo e informativo las demás Normas Tecnológicas. 

 
9.8. Se cumplirán todas las normas de la Presidencia del Gobierno y Ministerio de Fomento, y demás 

Ministerios, así como Organismos de la Comunidad, vigentes en materia de edificación y obras 
públicas y las sucesivas que se publiquen en el transcurso de las obras. 

 
 

Madrid, Enero 2017 

 
Julián Arranz Ayuso 
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4.0. TRABAJOS PREVIOS. 
 
4.01. DERRIBOS.   
 

 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA. 
 
- Antes de comenzar las obras de demolición será necesario la retirada de elementos o redes de servicios, 

o el traslado de estos fuera de la zona afectada por el derribo y la futura edificación. 
- Se neutralizarán las acometidas de las diferentes instalaciones del edificio: Líneas de comunicación, 

líneas eléctricas (aéreas o subterráneas), redes subterráneas de agua, alcantarillado y gas, de acuerdo 
con las Compañías suministradoras. 

- Se taponará la red de saneamiento. 
- Se vaciarán los depósitos de sustancias de combustibles o peligrosas. 
- Se protegerán las bocas de riego y sumideros, así como los árboles y mobiliario urbano que vaya a 

permanecer en la zona. 
- Se revisarán los locales del edificio, comprobando que no existe almacenamiento de materiales 

combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones de instalaciones que no procedan de las tomas del 
edificio. 

- El edificio debe estar rodeado de una valla, muro o elemento similar de una altura no menor a 2 m. 
- Estos elementos deben estar como mínimo a 1,5 m del edificio. 
- Cuando el cerramiento o la obra en general dificulte el paso de peatones o el tráfico rodado, se 

dispondrán luces rojas a una distancia no mayor de 10 m y en las esquinas. Estas protecciones se 
colocarán, asimismo, sobre las propiedades limítrofes más bajas que el edificio a demoler. 

- Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una 
provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales de fábrica 
como gazas o ganchos y lonas o plásticos así como cascos, gafas antifragmento, careta antichispa, botas 
de suela dura y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que 
puedan accidentarse. 

- En los edificios con estructura de madera o con abundancia de material combustible se dispondrá, como 
mínimo, de un extintor manual contra incendios. 

- No se permitirán hogueras dentro del edificio y las exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. 
- En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición. 
- En fachadas que den a la vía pública se situarán protecciones como redes, lonas, así como una pantalla 

inclinada, rígida, que recoja los escombros o herramientas que puedan caer. Esta pantalla sobre saldrá 
de la fachada una distancia no menor de 2m. 

- Se dejarán previstas tomas de agua para el riego en evitación de formación de polvo, durante los 
trabajos. 

- En la instalación de grúas o maquinaria a emplear se mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de 
conducción eléctrica y se consultarán las normas NTE IEB. Instalaciones de Electricidad. Baja tensión y 
NTE IEP. Instalaciones de Electricidad. Puesta a tierra. 

 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Durante la demolición. 
 
- No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 
- Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 
- Le seguirá el orden de trabajo previsto por la D.F. 
- El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear en cada caso, se ajustarán a las prescripciones 

establecidas en la Documentación Técnica. 
- El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolición se 

realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la 
proximidad de elementos que se abatan o vuelquen. 

- Durante la demolición, si aparecen grietas en los edificios medianeros se colocarán testigos, a fin de 
observar los posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese 
necesario. 
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- Siempre que la altura de caída del operario sea superior a 3 m utilizará cinturones de seguridad, anclados 
a puntos fijos o se dispondrán andamios. Se dispondrán pasarelas para la circulación entre viguetas o 
nervios de forjados a los que se haya quitado el entrevigado. 

- No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten 
las tensiones que inciden sobre ellos. 

- En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el corte o al 
suprimir las tensiones. 

- Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos. 
- En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones como 

vidrios, aparatos sanitarios. El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por 
una sola persona. 

- El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se realizará manteniéndolo 
suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o 
a los mecanismos de suspensión. 

- El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro pero no el desplazamiento de sus puntos 
de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el 
descenso lento. 

- El vuelco sólo podrá realizarse para elementos despiezables, no empotrados, situados en fachadas hasta 
una altura de dos plantas y todos los de planta baja. Será necesario previamente, atirantar y/o apuntalar 
el elemento, rozar inferiormente 1/3 de su espesor o anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima 
del centro de gravedad del elemento. Se dispondrá en el lugar de caída de suelo consistente y de una 
zona de lado no menor a la altura del elemento más la mitad de la altura desde donde se lanza. 

- Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la Dirección 
Técnica. 

- Durante la demolición de elementos de madera, se arrancarán o doblarán las puntas y clavos. 
- Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. 
- Las cargas se comenzarán a elevar lentamente, con el fin de observar si se producen anomalías en cuyo 

caso, se subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. 
- No se descenderán las cargas bajo el solo control del freno. 
- La evacuación de escombros, se puede realizar en las siguientes formas: 

 

 Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud 
de 1 a 1,5 m distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este 
sistema sólo podrá emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo de 2 plantas y 
cuando los escombros sean de tamaño manejable por una persona. 

 Mediante grúa cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona de descarga del 
escombro. 

 Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se produzca la velocidad de 
salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m por encima del suelo o 
de la plataforma del camión que realice el transporte. El canal no irá situado exteriormente en 
fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior y su sección útil no será 
superior a 50x50 cm Su embocadura superior estará protegida contra caídas accidentales. 

 Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de 2 plantas sobre el terreno, si se 
dispone de un espacio libre de lados no menores de 6x6 m 

 Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la 
distancia que señale la Documentación Técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 
m y trabajando en dirección no perpendicular a la medianería. 

 
- Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. 
- Se desinfectará cuando pueda transmitir enfermedades contagiosas. 
- En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. 
- No se acumularán escombros con peso superior a 100 Kg/m², sobre forjados  
- No se depositará escombro sobre los andamios. 
- No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o 

medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. 
- Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable que el viento, las 

condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia 
mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella. 
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Después de la demolición. 
 
- Una vez alcanzada la cota cero, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras para 

observar las lesiones que hayan surgido. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en 
perfecto estado de servicio. 

- En tanto se efectúe la consolidación definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolición, se 
conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las edificaciones 
medianeras, así como las vallas y/o cerramientos. 

- En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario, para impedir la acumulación de agua de 
lluvia o nieve, que pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes. 

- Cuando se aprecie alguna anomalía en los elementos colocados y/o en su funcionamiento se estudiará la 
causa por Técnico competente que dictaminará su importancia y en su caso, las reparaciones que deban 
efectuarse. 

 

 NORMATIVA. 
 
- Modificación del R.D. 39/1997 (REGLAMENTO SERVICIOS DE PREVENCION) y modificación del R.D. 

1627/1997(DISPOSICIONES MINIMAS SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCCION). 
- REAL DECRETO 604/2006, de 19-MAY-06, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 29-

MAY-06 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden de 9 de marzo de 1971) 
- Ordenanza Laboral de la Construcción, vidrio y cerámica (Orden Ministerial de 28 de agosto de 1970, 

BOE 17-3-71) Art. 266 a 276. 
- Reglamento Electrotécnico de baja tensión e Instrucciones Complementarias. (ITC-Real Decreto 

842/2002). 
- Reglamento de Seguridad en las Máquinas (R.D. 830/1991 de 24 de mayo). 
- Ley 31/95 de 8 de noviembre de Prevención de riesgos laborales. 
- Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención. 
- Real Decreto 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 
- Real Decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual. 
- Real Decreto 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 
En aquellas demoliciones que se realice voladura controlada: 
 
- Reglamento General para el Régimen de la Minería, de 25 de agosto de 1978 
- Reglamento de Explosivos. R.D. de 24 de julio de 1981. 
- Reglamento General de Normas Básicas de seguridad minera de 2 de abril de 1985 y sus Instrucciones 

Complementarias. 
 
Residuos: 
 
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986 Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 
833/1988, de 20 de julio. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la Lista Europea de Residuos. 

- RD 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 

- Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus 
residuos. Art.4 y Disposición Adicional Segunda. 
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- Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 
- Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-06 (Resolución de 14 de junio de 2001). 
- Se seguirán los condicionados establecidos por las Ordenanzas y legislación comunitaria de aplicación. 
 
Emisiones y Ruidos:  
 
- Decreto 3025/1974, de 9 de agosto, sobre limitación de la contaminación atmosférica producida por los 

vehículos automóviles. 
- Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos. 
- Real decreto 212/ 2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 

debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
- Se seguirán los condicionados establecidos por las Ordenanzas Locales y legislación autonómica de 

aplicación. 
 
Aguas: 
 
- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril de 1986, por el que se aprueba el reglamento de dominio público 

hidráulico (RDPH) que despliega los títulos preliminares I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985. 
- Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo de 2003, por el que se modifica el RD 849/1986. 
- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Aguas. 
- Se seguirán los condicionados establecidos por las Ordenanzas Locales y legislación autonómica de 

aplicación. 
 
Almacenamiento de combustible: 
 
- Real Decreto1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la instrucción técnica 

complementaria MI-IP 03 Instalaciones petrolíferas para uso propio. 
- Se seguirán los condicionados establecidos por la legislación autonómica de aplicación. 
- Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones 

petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas 
complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, 
aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre.  

- Se seguirán los condicionados establecidos por la legislación autonómica de aplicación. 
 

Suelos: 
 
- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 
 
Se seguirán los condicionados establecidos por la legislación autonómica de aplicación. 
 

 CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN. 
 
 Especificación/Unidad./Forma de medición 
 
- Demolición de equipo. /ud/Unidad realmente desmontada de análogas características. 
- Demolición de cuerpo saliente en cubierta. /ud/Unidad realmente demolida de análogas características. 
- Demolición de material de cobertura. /m²/Superficie realmente demolida de análogas características. 
- Demolición de tablero en cubierta. /m²/Superficie realmente demolida de análogas características. 

 
 

- Demolición de la formación en pendiente con tabiquillos en cubierta. /m²/Superficie realmente demolida 
de análogas características. 

- Demolición de la formación de pendiente con material relleno en cubierta. /m³/Volumen realmente 
demolido de análogas características. 

- Demolición de listones, cabios y correas en cubierta. /m²/Superficie realmente demolida de análogas 
características. 
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- Demolición de cercha en cubierta. /ud/Unidad realmente desmontada de análogas características. 
- Demolición de tabique. /m²/Superficie realmente demolida de igual espesor y análogas características. 
- Demolición de revestimiento de suelos y escalera. /m²/Superficie realmente levantada de análogas 

características. 
- Demolición de forjado. /m²/Superficie realmente demolida, de igual espesor y análogas características. 
- Demolición de techo suspendido. /m²/Superficie realmente demolida de análogas características. 
- Demolición de muro. /m³/Volumen realmente demolido de igual espesor y análogas características. 
- Demolición de bóveda. /m²/Superficie realmente demolida, según desarrollo, de análogas características. 
- Demolición de viga. /m/Longitud, entre ejes de soporte o encuentros realmente demolida de análogas 

características. 
- Demolición de soporte. /m/Longitud, entre caras de forjado y/o viga, realmente demolida de análogas 

características. 
- Demolición de cerramiento prefabricado. /m²/Superficie realmente desmontada de análogas 

características. 
- Demolición de carpintería y cerrajería. /ud/Unidad desmontada de análogas características y 

dimensiones. 
- Demolición de solera de piso. /m²/Superficie realmente demolida de análogas características. 
- Demolición por empuje. /ud/Unidad de edificio o resto de edificación de análogas características y 

volumen. 
- Transportes de escombros. /m³/Se medirá el volumen realmente ejecutado de la demolición 

incrementado en un porcentaje de esponjamiento en función del tamaño y tipología de los productos. 
- Cuando los elementos de obra no se rompen, lo definiremos como desmontaje. 
- La carga y el transporte a vertedero de los escombros restantes podrán figurar en epígrafe aparte. 
- Cuando la realización de cualquiera de las operaciones incluidas en este capítulo conlleve trabajos 

adicionales de seguridad, refuerzo o protección de otras construcciones o servicios, dichos trabajos se 
medirán en la partida o capítulo correspondiente. 

 

 CONDICIONES DE SEGURIDAD. 
 
Apeos y apuntalamiento. 
 
- Antes de proceder a la demolición, se deberán asegurar mediante los apeos necesarios todos aquellos 

elementos de la construcción que pudieran ocasionar derrumbamiento en parte de la misma. 
- Estos apeos deberán realizarse siempre de abajo hacia arriba, contrariamente a como se realizan los 

trabajos de demolición. 
 
Instalaciones de andamios. 
 
- Se colocarán totalmente exentos de la construcción a demoler, si bien podrán arriostrarse a esta en las 

partes no demolidas. 
- Cumplirá toda la normativa sobre andamios, tanto en su instalación como en las medidas de protección 

colectiva, barandillas, etc. 
- Su montaje y desmontaje debe ser realizado por personal especializado. 
 
Medidas de protección colectiva. 
 
Previo a los trabajos de demolición habrán quedado instaladas todas las medidas de protección colectiva 
necesarias. Distinguiremos las siguientes: 
 
- Consolidación de edificios colindantes. 

 
- Protección de estos mismos edificios si estos son más bajos que el que se va a demoler, mediante la 

instalación de viseras de protección. 
- Protección de la vía pública o zonas colindantes y su señalización. 
- Instalación de viseras de protección para viandantes o redes y lonas corta polvo y caída de escombros. 
- Mantener todos aquellos elementos que puedan servir de protección colectiva y que posea el edificio, 

como antepechos, barandillas, escalera, etc. 
- Protección de los accesos al edificio con pasadizos cubiertos. 
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Medios de evacuación de escombros. 
 
Deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
- Dimensiones adecuadas para el caso de canaletas o conductos verticales de evacuación, dada la gran 

cantidad de escombros a manejar. 
- Si se instalan tolvas de almacenamiento, asegurar bien su instalación para evitar desplomes laterales y 

posibles derrumbes. 
- Asegurar las plantas por debajo de la rasante, si las hubiese, si se piensa almacenar escombro en planta 

baja y sacarlo con máquina mediante apeo suficiente. 
- Evitar mediantes lonas al exterior y regado al interior la creación de grandes cantidades de polvo. 
 
Medios de protección personal. 
 
- Deberá proveerse a todo el personal que va a intervenir en la obra del material de seguridad personal 

preceptivo para la protección de la cabeza, protección de los oídos, protección de ojos y cara, protección 
de vías respiratorias, protección del cuerpo, protección de las manos, protección de los pies, otras 
protecciones personales (cinturones de seguridad y dispositivos anti caídas). 

- Señalización: se utilizarán banderolas de señalización, cintas reflectantes, carteles de aviso, señales de 
tráfico, señales de prevención de riesgos, luminarias preceptivas. 

- Si se van a dar ambientes especiales de polvos o similares, deberemos tener previstas las medidas de 
protección especial específicas para estos trabajos, como mascarillas, etc. 

 
 
4.02. DEMOLICIÓN DE REVESTIMIENTOS. 
 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Demolición de techo suspendido: 
 
- Los cielos rasos se quitarán, en general, previamente a la demolición del forjado o del elemento 

resistente a que pertenece. 
 
Demolición de pavimentos: 
 
- Se levantará, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que está colocado, 

sin demoler, en esta operación, la capa de compresión de los forjados, ni debilitar las bóvedas, vigas y 
viguetas. 

 
Demolición de revestimientos de paredes: 
 
- Los revestimientos se demolerán en compañía y a la vez que su soporte, sea tabique o muro, a menos 

que se pretenda su aprovechamiento, en cuyo caso se desmontarán antes de la demolición del edificio. 
- Antes de la demolición del peldañeado, se comprobará el estado de la bóveda, o la losa de la escalera. 
- Antes de demoler el zócalo se comprobará que no exista ninguna instalación cubierta por él. 
- Se desmontará el peldañeado de la escalera en forma inversa a como se colocó, o sea empezando por el 

peldaño más alto y desmontando, ordenadamente hasta llegar al primer peldaño. 
- Si hubiera zanquín, este se demolerá, previo al desmontaje del peldaño. 
- El zócalo se demolerá empezando en un extremo del paramento. 
 

 CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN. 
 
Se medirá y valorará por: 
 
- Metro cuadrado (m²) demolición de enlistonado, entablado y entarimado de madera, con retirada de 

escombros y carga, sin transporte a vertedero. 
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- Metro cuadrado (m²) demolición cielo raso de cañizo o corcho, escayola o similar, con retirada de 
escombros y carga, sin transporte a vertedero. 

- Metro cuadrado (m²) demolición de pavimento con compresor, retirada de escombros y carga, sin 
transporte a vertedero. 

- Medición y valoración de la demolición de peldañeado y zócalo, se hará por metro cuadrado (m²) 
incluyendo la retirada y carga de escombro. Sin transporte a vertedero. 

- Medición y valoración por metro cuadrado (m²) de picado de revestimiento, incluso retirada y carga de 
escombros. Sin transporte a, sin transporte a vertedero. 

- Metro cuadrado (m²) demolición de pavimento con compresor, retirada de escombros y carga, sin 
transporte a vertedero. 

 

 CONDICIONES DE SEGURIDAD. 
 
- Protección para evitar golpearse las manos y gafas de protección para defender el ojo contra las 

partículas que saltan durante el picado del revestimiento. 
 
 
4.03. DEMOLICIÓN DE FÁBRICAS Y DIVISIONES. 
 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolición se 
realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la 
proximidad de elementos que se abatan o vuelquen. 
Demolición de tabiques: 
 
- Se demolerán, en general, los tabiques de cada planta antes de derribar el forjado superior. 
- Cuando el forjado ha cedido, no se quitarán los tabiques sin apuntalar previamente aquél. 
- Los tabiques de ladrillo, se derribarán de arriba hacia abajo. 
 

Demolición de cerramientos: 
 
Podremos realizar la demolición de muros: A mano: para ello lo haremos desde el andamio previamente 
instalado por el exterior y trabajando sobre su plataforma. Por tracción: mediante maquinaria o herramienta 
adecuada, alejando al personal de la zona de vuelco y efectuando el tiro a una distancia no superior a vez y 
media la altura del muro a demoler. 
 
Por empuje: con la misma técnica que la empleada para la tabiquería. 
 
- Se demolerán, en general, los muros de cerramiento no resistentes, después de haber demolido el 

forjado superior o cubierta y antes de derribar las vigas y pilares del nivel en que se trabaja. 
- El vuelco sólo podrá realizarse para elementos despiezables, no empotrados, situados en fachadas hasta 

una altura de dos plantas y todos los de planta baja. Será necesario previamente, atirantar y/o apuntalar 
el elemento, rozar inferiormente un tercio (1/3) de su espesor o anular los anclajes, aplicando la fuerza 
por encima del centro de gravedad del elemento. Se dispondrá en el lugar de caída de suelo consistente 
y de una zona de lado no menor a la altura del elemento más la mitad de la altura desde donde se lanza. 

Demolición de carpintería y cerrajería: 
 
- Los cercos se desmontarán, en general, cuando se vaya a demoler el elemento estructural en el que 

estén situados. 
- Cuando se retiren carpinterías y cerrajerías en plantas inferiores a la que se está demoliendo, no se 

afectará la estabilidad del elemento estructural en el que estén situadas y se dispondrán en los huecos 
que den al vacío, protecciones provisionales. 

Demolición de cerramiento prefabricado: 
 
- Se levantará, en general, un nivel por debajo del que se está demoliendo, quitando previamente los 

vidrios. 
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- Se podrá desmontar la totalidad de los cerramientos prefabricados cuando no se debiliten los elementos 
estructurales, disponiendo, en este caso, protecciones provisionales en huecos que den al vacío. 

 

 CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN. 
 
Se medirá y valorará por: 
 
- Tabiques en metros cuadrados (m²). 
- Fábrica de ladrillo macizo en metros cúbicos (m³). 
- Muros de mampostería en metros cúbicos (m³). 
- Muros de bloque en metros cuadrados (m²). 
- Con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero. 
- El levantado de carpintería se medirá y valorará por unidad, incluso, marcos, hojas y accesorios. 
- Con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero. 
- Con aprovechamiento de material y retirada del mismo. Sin transporte a almacén. 

 

 CONDICIONES DE SEGURIDAD. 
 
- Ningún operario deberá colocarse encima de una fábrica, para derribarla, si tiene un espesor menor de 

treinta y cinco centímetros (35 cm). 
- Sólo se permitirá trabajar sobre los muros cuando tengan la estabilidad suficiente y su altura no sea 

superior a dos metros del nivel del suelo, caso contrario, se trabajará desde andamios con plataforma por 
el exterior y por el interior, si la altura es superior a seis metros. 

- En la demolición de fábricas por medios mecánicos, aquellas zonas que presenten peligro de 
hundimiento, serán señalizadas y clausuradas. 

- En los casos de demolición por tracción, cuidar el anclaje de los cables y la zona inferior en el momento 
de realizarla, y no efectuar tirones bruscos, y siempre hacerlo sobre elementos independientes, 
lateralmente del resto de la edificación. 

- En la demolición por arrastre, se tomarán las precauciones necesarias, para evitar un posible ''latigazo'' 
por rotura del cable, colocándose un segundo cable de reserva, accesible, para continuar los trabajos de 
derribo, en caso de rotura del otro cable. 

- No se utilizarán grúas para efectuar el arrastre, por el riesgo que presentan de volcar. 
- Las zonas de caída de materiales estarán señalizadas. 
- Será prudente limitar, tanto la altura como la longitud de la fábrica a arrastrar. 
- En la demolición de fábricas por empuje, la cabina del conductor de la máquina, irá debidamente 

protegida contra la proyección o caída de materiales. 
- La distancia de la máquina a la fábrica a demoler por empuje, será igual o mayor que la altura de esta. 
- Se debe facilitar la herramienta adecuada para la demolición a mano y emplear trácteles o maquinaria en 

buenas condiciones para la realizada por empuje o tracción. En caso del tráctel, especialmente deberá 
estar bien engrasado, revisados sus cables y ganchos, que no sobrepasará los 2.500 kilos en tracción. 

 
4.04. DEMOLICIÓN DE INSTALACIONES. 
 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
- En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones como 

vidrios y aparatos sanitarios. El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por 
una sola persona. 

- Demolición de equipos industriales. 
- Se desmontarán los equipos industriales, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizó al 

instalarlos, sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que estén unidos. 
- Antes de iniciar los trabajos de demolición del albañal, desconectar el entronque de este al colector 

general, obturando el orificio resultante. 
- Rotura, con o sin compresor, de la solera o firme. 
- Excavación de tierras, por medios manuales, hasta descubrir el albañal. 
- Desmontaje o rotura de la conducción de aguas residuales. 
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 CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN. 
 
 Se medirá y valorará por: 
 
- Metro lineal (m.) levantado de mobiliario de cocina: bancos, armarios y repisas de cocina corriente. 
- Unidad (ud.) levantado sanitarios: pila fregadero o lavadero y accesorios, lavabo y accesorios, bidé y 

accesorios, inodoro y accesorios, bañera y accesorios, ducha y accesorios, con retirada de escombros y 
carga, sin transporte a vertedero. 

- Unidad (ud.) de levantado de: radiadores y accesorios. 
- Metro lineal (m.) de levantado de tubos de calefacción y fijación, con retirada de escombros y carga. Sin 

transporte a vertedero. 
 

 CONDICIONES DE SEGURIDAD. 
 
- Antes de iniciar el desmontaje de instalaciones alimentadas por energía eléctrica, se comprobará no sólo 

que estén fuera de servicio, sino que no llegue a ellas la energía eléctrica. 
 
4.05. DEMOLICIÓN: CARGAS Y TRANSPORTES 
 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
 La evacuación de escombros, se puede realizar en las siguientes formas: 
 
- Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 

uno a un metro y medio (1 a 1.5 m), distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los 
mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo de dos (2) 
plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable por un persona. 

- Mediante grúa cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del 
escombro. 

- Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad de salida 
del material y de forma que el extremo quede como máximo a dos metros (2 m) por encima del suelo o 
de la plataforma del camión que realice el transporte. El canal no irá situado exteriormente en fachadas 
que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior y su sección útil no será superior a cincuenta 
por cincuenta centímetros (50x50 cm). Su embocadura superior estará protegida contra caídas 
accidentales. 

- Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos (2) plantas sobre el terreno, si se 
dispone de un espacio libre de lados no menores de seis por seis metros (6x6 m). 

- Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la distancia 
que señale la Documentación Técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de un metro (1 m) y 
trabajando en dirección no perpendicular a la medianería. 

- En este tipo de desescombrado, se sujetarán bien las tolvas, para que no exista posibilidad de desplome 
por desplazamiento en ningún sentido. 

- Transporte del escombro al contenedor, mediante tuberías de cuarenta centímetros (40 cm) de diámetro, 
canales de sección no mayor a cincuenta por cincuenta centímetros (50x50 cm). 

- Irán situadas generalmente en fachada, y el último tramo se inclinará de modo que se reduzca la 
velocidad de salida del material de derribo. 

- Una vez llenos los contenedores los recogerá un camión, dejando otro contenedor vacío. 
- Desescombrado directamente sobre canales que vierten los materiales de derribo sobre la caja del 

camión. El último tramo de la canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad del material 
proveniente del derribo, a evacuar. 

- El extremo de la canal quedará, como máximo, a una altura de dos metros (2 m), sobre la plataforma del 
camión que realice el transporte. 

- La canal no se situará en fachadas que den a la vía pública, a excepción de su tramo inclinado inferior. 
- Las embocaduras de la canal, se protegerán contra caídas accidentales. 
- Si se dispone de un espacio libre de terreno de lados no menores a seis metros (6 m), se podrá lanzar 

libremente el escombro sobre el terreno, siempre que la altura no sea superior a dos (2) plantas. 
Posteriormente con el escombro acopiado, se cargará manualmente a la plataforma del camión. 
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 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 
 
- En el caso de que la operación de descargue sea para la formación de terraplenes, será necesario el 

auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o 
que el vehículo pueda volcar, siendo conveniente la instalación de topes, a una distancia igual a la altura 
del terraplén, y/o como mínimo de dos metros (2 m). 

- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina parado 
inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica. Cuando sea marcha atrás o el 
conductor, esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se 
extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen 
itinerarios. 

- En la operación de vertido de materiales, con camiones, es preciso que un auxiliar se encargue de dirigir 
la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 

- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno 
consistente, de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a seis metros (6 m). 

 
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud que exija el terreno. 
 

 CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN. 
 
- Carga: Por metro cúbico (m³) de escombro cargado sobre la plataforma del camión o dumper, incluso 

humedecido. Medido sobre el medio de evacuación. 
- Transporte: Por metro cúbico (m³) de escombro, considerando en el precio la ida y la vuelta, sin incluir 

carga. 
- Carga y Transporte: Por metro cúbico (m³) de escombro cargado sobre camión, transporte a vertedero, 

considerando en el precio la ida y la vuelta, incluso carga. 
 

 CONDICIONES DE SEGURIDAD. 
 
Sea cual fuere la forma de evacuar escombros: 
 
- Se regarán para evitar la formación de masas de polvo. 
- El espacio donde cae el escombro estará acotado y vigilado. 
- No se depositarán escombros sobre los andamios. 
- Durante los trabajos de carga deberá evitarse el acercamiento de personas y vehículos a zonas 

susceptibles de desplome, etc., debiendo acotarse las zonas de peligro. 
- El acceso del personal, a ser posible, se realizará utilizando vías distintas a las de paso de vehículos. 
- Se evitará el paso de vehículos sobre cables de alimentación eléctrica a la maquinaria de obra, cuando 

éstos no estén acondicionados especialmente para ello. En caso contrario y cuando no se puedan 
desviar, se colocarán elevados y fuera del alcance de los vehículos o enterrados y protegidos por una 
canalización resistente. 

- Durante la carga de escombros, el conductor permanecerá fuera del camión, tan sólo en el caso de que 
la cabina esté reforzada, podrá permanecer durante la carga en el interior de la misma. 

- La carga de escombros al camión, se realizará por los laterales o por la parte posterior, no debiendo 
pasar la carga por encima de la cabina. 

- Durante la carga, el camión tendrá desconectado el contacto, y con el freno de mano puesto. 
- Se protegerán los escombros del volquete con lonas ante la sospecha de desprendimiento durante el 

transporte. 
- El camión irá provisto de un extintor de incendios. 
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4.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
Dadas las características de la obra que nos ocupa no hay unidades de obra en el presente capitulo. 
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4.2. RED DE SANEAMIENTO. 
 
4.2.1. COLECTORES COLGADOS DE PVC 
 

 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 
 

- Formación de albañal, con tubos de PVC colocado colgado del techo. 
- Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones: 
- Colocación de las abrazaderas de sujeción del techo. 
- Colocación y unión de los tubos. 
- Colocación de las piezas necesarias para cambios de dirección, conexiones, etc. 
- El tubo seguirá las alineaciones indicadas en la Documentación Técnica, quedará a la rasante 

prevista y con la pendiente definida para cada tramo. 
- El albañal montado quedará sólidamente fijado a la obra, con la pendiente determinada 
- Será estanco a una presión >= 2 kg/cm(2). 
- Los tubos se sujetarán mediante abrazaderas empotradas, repartidas a intervalos regulares. 
- Las uniones entre tubos se harán encoladas o con juntas tóricas, según el tubo utilizado. 
- El albañal no presentará, en el sentido del recorrido descendente, reducciones de sección en ningún 

punto. 
- El paso a través de elementos estructurales se protegerá con un contra tubo holgado. 
- La holgura entre tubo y contra tubo, se retocará con masilla. 
- En ningún caso los tramos instalados serán horizontales o en contrapendiente. 
- Pendiente: >= 5 %. 
- Distancia entre abrazaderas: <= 15 cm 
- Holgura entre tubo y contra tubo: 1015 mm 
 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

- No se manipularán o curvarán los tubos. 
- Los cambios direccionales y las conexiones se realizarán mediante piezas especiales. 
- Todos los cortes se realizarán perpendicularmente al eje del tubo. 
 

 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 

- Pruebas de servicio 
- Circulación en la red: 

- Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en verter de 2 m(2) de agua en un tiempo 
de 90 segundos, en la cabecera de cada canalización. 

- Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en verter de 2 m(2) de agua en un tiempo 
de 90 segundos, en la cabecera de cada canalización. 

 

 CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 
 
- Unidad y criterios de medición y abono m de longitud instalada, medida según las especificaciones 

de la Documentación Técnica, entre los ejes o de los puntos a conectar. 
- Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes así como la repercusión de las piezas a 

colocar. 
 
4.2.2. ELEMENTOS SINGULARES / SUMIDEROS 
 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Los sumideros tienen por finalidad la incorporación de las aguas superficiales a la red; existe el peligro de 
introducir en esta, elementos sólidos que puedan producir atascos. Por ello no es recomendable su 
colocación en calles no pavimentadas salvo que cada sumidero vaya acompañado de una arqueta visitable 
para la recogida y extracción periódica de las arenas y detritos depositados,(areneros)
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4.3. CIMENTACION Y CONTENCIONES. 
 
Dadas las características de la obra que nos ocupa no hay unidades de obra en el presente capitulo. 
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4.4. ESTRUCTURA. 
 
Dadas las características de la obra que nos ocupa no hay unidades de obra en el presente capitulo. 
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4.5. ALBAÑILERÍA. 
 
4.5.1. DIVISIONES Y CÁMARAS DE YESO. 
 

 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 
 
Paneles de yeso. 
 
- Paneles de yeso o escayola, machihembrados, con humedad inferior al 10% en peso. 
- Se utilizará yeso de calidad definido en el Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos 

y escayolas en las obras de construcción. (RY85) 
- Podrá incorporarse en su constitución fibra de vidrio o áridos ligeros como perlita. 

 
- En sus caras no se apreciarán fisuras, concavidades, abolladuras o aspereas y admitirán ser 

cortadas con facilidad. 
- Las caras serán planas, con una desviación máxima respecto al plano teórico de 3 mm 
- Las aristas serán rectas, con una desviación máxima respecto a la recta teórica de 1 mm 
- Los ángulos serán rectos, con un valor máximo de su cotangente de ± 0,004. 
- La resistencia a flexotracción en seco será no menor de 12 kg/cm². 
- Estarán protegidos contra la intemperie durante el transporte y almacenamiento. 
- Dimensiones nominales y tolerancia en cm: 
- Largo: 67 ± 0,7; 56 ± 0,7; Alto: Altura de suelo a techo <= 360; Ancho: 7 ± 0,1; 9 ± 0,1 

 
Paneles de cartón yeso con estructura metálica. 
 
- Son tabiques compuestos por una estructura ligera de chapa galvanizada perfilada en frío. 
- Puede disponerse la estructura sencilla o doble según la función divisoria del tabique, así mismo se 

revestirá por ambas caras con uno o más tableros de yeso. 
- Altura máxima será de 6 m 
- Espesor entre 75 y 255 mm    Peso entre 25 y 50 kg/m². 
- Resistencia a fuego máximo 120.  Reducción fónica entre 45 y 57 dB. 
 
Paneles cartón yeso hidrofugados. 
 
- Están constituidos por un alma de yeso hidrofugado, se identifican fácilmente por el color verde de 

sus caras. 
- Se utilizan en locales de atmósfera húmeda (nunca en zonas en las que puedan tener contacto 

directo con el agua). 
 
Paneles cartón yeso corta fuego. 
 
- En su fabricación se incluye fibra de vidrio textil en la masa de yeso con el fin de conferirle la 

estabilidad que requiere para proteger contra el fuego los elementos que se formen con estos tableros. 
 
Paneles de cartón yeso corta fuego con estructura metálica. 
 
- Los tableros están constituidos por un alma de yeso especial y revestidos su cara y dorso por un 

tejido de fibra de vidrio íntimamente adherido al alma de yeso. Los tabiques construidos con tablero de 
15 mm de espesor situados por ambas caras de la estructura metálica constituyen una partición según 
Norma DIN4102 como tabique cortafuego clasificado para 90 minutos. Este mismo tabique pero con 
tablero de 20 mm espesor en lugar del de 15 mm queda clasificado como cortafuegos de 120 minutos y 
tan solo alcanza un peso de 34 kg/m². 

 
Cinta protectora. 
 
- De papel, cartulina o tela y adsorbente. Tendrá un ancho superior a 8 cm y vendrá presentada en 

rollos y exenta de humedad. 
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Adhesivo. 
 
- Se empleará el adhesivo suministrado por el fabricante de las placas o paneles. 
- Constituido por una mezcla de yeso o escayola igual al empleado en la placa o panel y aditivos. 
- Dará una resistencia a la junta tal que ésta sea superior a la de los elementos que une. 
 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Tabiques con paneles de yeso. 
 
- Panel de yeso de espesor e según Documentación Técnica. Se limpiará la base de asiento, 

colocándose miras cada 400 cm como máximo y los cercos previstos. 
- El macho de unión lateral de un panel quedará encajado con la hembra del otro. 
- Una vez colocados todos los paneles y por medio de una palanca se levantará el tabique ajustándolo 

al forjado y rellenando la junta inferior con adhesivo, escayola o yeso. 
- En los ángulos de los cercos y puntos de anclaje se dejarán huecos de 10 x 10 cm rellenándose con 

pasta de yeso, escayola o pegamento semiendurecido. 
- En huecos superiores al ancho del panel, se colocará un panel en posición horizontal con entrega 

mínima de 10 cm 
- Las rozas se realizarán a máquina y su profundidad no será mayor de un tercio del espesor del 

panel. 
- En la unión del tabique al forjado o a otros elementos estructurales, se dejará una holgura de 3 cm 

que se rellenará, transcurridas 24 horas, con pasta de yeso, escayola, pegamento semiendurecido, 
corcho o mezcla de yeso y enrasadas las superficies de contacto. 

- En el encuentro con muros el tabique penetrará en una roza practicada en el muro y uniéndolos con 
adhesivo. 

- El tabique quedará plano aplomado y se repasarán las juntas con escayola. 
- Cuando puedan producir subidas capilares de agua, se colocará una lámina impermeabilizante de 15 

cm de ancho que se doblará y pegará a las caras laterales del tabique, previa imprimación de la base de 
asiento. 

- El yeso, la escayola y el pegamento a emplear serán suministrados por el fabricante de los paneles 
para que sea compatible con el tabique y evitar posibles desprendimientos. 

- El tabique será capaz de resistir, en cualquier punto, una fuerza normal de arranque o de 
penetración de 100 kg, así como la acción de un choque pesado, que produzca una energía de impacto 
de 12 kgxm, sin deformación residual aparente. 

- El adhesivo se utilizará en estado plástico, impregnando las partes laterales de los paneles a unir y 
se ajustarán golpeando con martillo de madera o goma hasta hacer rebosar el adhesivo por las juntas, 
eliminándolo antes de fraguar. 

- Una vez seco deberá reunir las mismas características de permeabilidad y humectación que en el 
tabique. 

 
Tabique con panel de cartón yeso con estructura metálica. 
 
- La superficie de apoyo deberá estar limpia. 
- El replanteo se realizará mediante líneas marcadas en la solería con dimensiones referidas a un 

origen definido, y dentro de las tolerancias admitidas. 
- Todos los elementos singulares que puedan afectar a la ejecución deberán estar replanteados, tales 

como, juntas de dilatación, huecos, etc. 
- Se interpondrán una banda auto expansible entre perfiles canales y solería. 
- Los montantes se fijarán a los canales, en esquinas, arranques de tabiquería y huecos de puertas o 

ventanas. 
- Los montantes delimitarán los cercos reforzando la unión a los canales con 20 cm de perfil plegado a 

90°. 
- Se colocarán canales en los dinteles de huecos reforzando las uniones con montantes con pliegue 

de 20 cm de longitud. 
- Las placas se colocarán contra el techo a tope y separadas a 15 mm del suelo, y se fijarán a todos 

los perfiles y en todo su perímetro. 
- Los tornillos deberán colocarse separados 25 cm entre sí y 1 cm del borde de la placa. 
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- En las uniones de placas se colocará cinta perforada sobre el relleno de las juntas, se emplastecerá 
con nueva pasta y dos manos de pasta fina, y se lijará la superficie. 

- Los tabiques no serán solidarios con los elementos estructurales verticales. 
- Se colocará cinta perforada y pasta de juntas, en las uniones de tabiques a otros elementos. 
- Se emplastecerán las cabezas de tornillos. 
 

 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 
 
Tolerancias: 
 
- Replanteo: 10 mm 
- Desplome: 5 mm por planta 
- Planeidad: 5 mm por planta 
 
Terminaciones: 
 
- Los paramentos y juntas presentarán un aspecto limpio, sin resaltes ni roturas. 
- Características geométricas de los paneles lisos de yeso o escayola para tabiques. 
 
Panel liso de yeso o escayola para tabiques: 
 
- Defectos estructurales: 
- Aspecto: Sus caras no presentarán manchas, fisuras, eflorescencias, grietas, abolladuras o rebabas. 
- Planicidad: Las caras serán planas con una desviación máxima de 1 mm respecto al plano teórico. 
- Tolerancia dimensional mm: 
- Longitud: ± 5; Altura: ± 2; Espesor: ± 1 
 
Placas de cartón yeso: 
 
- Defectos estructurales: 
- Aspecto: La cara no presentará eflorescencias, manchas, mohos, abolladuras, erosiones, 

desgarraduras, abolsamientos o despegado del cartón. El dorso no presentará abolsamiento o 
despegado del cartón. 

- Tolerancia dimensional mm: 
- Longitud: +0 ÷ 6; Anchura: +0 ÷ 5; Espesor: Para placa de e=9,5 mm: ± 0,5; Para el resto: ± 0,6. 
- Tolerancia de forma: 
- Exactitud de ángulos: ± 3 mm 
- Forma del borde afinado: Profundidad: 0,8 ÷ 1,8 mm ; Ancho: 40 ÷ 80 mm 
 

 NORMATIVA. 
 
- Código Técnico de la Edificación ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-HE (Ahorro de Energía) 
- Pliego general de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción 

(RY85). 
- NTEPTP Norma Tecnológica de la Edificación, Particiones, Tabiques, Prefabricados. 
- Normas UNE 102020; 102023; 10201086; 10201186; 10203083; 10203583. 
 

 CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN. 
 
- La unidad de medida será el metro cuadrado, medido a cinta corrida. 
 

 CONDICIONES DE SEGURIDAD. 
 
- Hasta 3 m de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas o caballetes fijos. 
- Los andamios situados a alturas superiores a 2 m llevarán barandilla de 0,90 m y rodapié de 0,20 m 

La plataforma tendrá un ancho mínimo de 0,60 m y no volará más de 0,20 m 
- Para el acceso a los andamios se utilizará escalera de mano con apoyos antideslizantes. 
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- En los casos que sea indispensable montar un andamio próximo a huecos de fachada o forjado, se 
utilizarán cinturones de seguridad. 

- Diariamente, antes de iniciar el trabajo en los andamios, se revisará su estabilidad así como la 
sujeción de los tablones de andamios y escaleras de acceso. 

- Se cumplirán además todas las disposiciones generales que sean de aplicación, de la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 
4.5.2. GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS DE YESO. 
 

 DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Definición: Productos en polvo, procedentes del molido de aljez o piedra de yeso, a los que pueden 
añadirse en fábrica determinadas adiciones para modificar sus propiedades, y que llegan a obra dispuestos 
para, una vez amasados con agua, ser aplicados directamente por proyección manual o mecánica (no se 
incluyen los adhesivos a base de yeso o escayola). 
 

 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 
 
Componentes: 
 
- Pasta de yeso grueso YG. 
- Pasta de yeso fino YF. 
- Pasta para prefabricados YP 
 
En los casos que la letra L situada después de / indicativa de que se trata un yeso Lento. 
En los casos que la letra D situada después de / indicativa de que se trata un yeso de proyección mecánica 
de Alta Dureza. 
En los casos que la letra A situada después de / indicativa de que se trata  un yeso de proyección mecánica 
Aligerados. 
 
Apreciación de características aparentes: 
 
A su llegada a destino o durante la toma de muestras la dirección facultativa comprobará que: 
 
- El producto llega correctamente envasado y los envases en buen estado. 
- El producto es identificable de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego. 
- El producto está seco y exento de grumos. 
 
Si estas comprobaciones son satisfactorias, la partida se aceptará provisionalmente y se continuará el 
proceso de control. En caso contrario la dirección facultativa decidirá si se continúa el proceso de control o 
se rechaza la partida.  
 
Ensayos previos: 
 
Cuando la dirección facultativa de la obra lo disponga, antes de comenzar el suministro de un producto se 
enviarán muestras del mismo a un laboratorio aceptado por dicha dirección para su análisis de acuerdo con 
las especificaciones del presente Pliego y, en su caso, con las del Pliego de prescripciones técnicas 
particulares. 
 
Ensayos de control: 
 
Si por aplicación de las condiciones contractuales, del Pliego de prescripciones técnicas particulares, de 
instrucciones de carácter general o por indicación de la Dirección Técnica de obra sea preciso comprobar 
las características de calidad de una partida a su recepción en obra, se remitirá al laboratorio encargado de 
realizar los ensayos uno de los recipientes preparados, otro recipiente permanecerá almacenado en obra 
por el receptor y el tercero quedará a disposición del suministrador. 
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Cuando no sea preciso comprobar las características de calidad de una partida a su recepción en obra, la 
única muestra de seis kilogramos quedará almacenada en obra. 
 
Conservación de la muestra: 
 
Las muestras que deben conservarse en obra, según el apartado anterior, se almacenarán en la misma en 
un local seco, cubierto y cerrado durante un mínimo de sesenta días desde su recepción. 
 
Marcado: 
 
Los yesos que se suministran en sacos deberán llevar inscritos en el envase: 
 
-  La designación del producto según RY-85, para los yesos de construcción comunes, o según la Norma 
UNE de aplicación, para los yesos especiales y de proyección mecánica. 
- La identificación del fabricante, el nombre comercial del producto y el lugar de producción 
-  La fecha del envasado 
-  El distintivo de calidad si lo posee 
-  El peso neto del contenido con una tolerancia de +- 5% 
 
Los datos referentes a la designación normalizada del producto + el distintivo de calidad + el peso neto del 
saco, deberá estar impresos en los sacos de color: 
 
- VERDE, para los yesos Gruesos 
- NEGRO, para los yesos Finos. 
-  AMARILLO, para los yesos par Prefabricados y los especiales de aplicación manual Aligerados 
-  GRIS, para los yesos especiales de aplicación manual de Alta Dureza 
-  MORADO, para los yesos especiales de aplicación manual de Terminación 
-  ROJO, para los yesos de proyección mecánica 
 
Además el fabricante deberá de proporcionar información sobre los tiempos de fraguado y sobre la relación 
agua de amasado/yeso recomendada. 
 
En caso de yeso no ensacado todas las especificaciones de marcado referidas deberán figurar en una hoja 
informativa que el fabricante acompañará al envío. 
 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Requisitos previos: 
 
- El soporte deberá mantener las condiciones establecidas en su prescripción y estará limpio exento 

de restos, manchas y defectos. 
- Estará terminada la cubierta o se habrán realizado, al menos, tres forjados por encima del local a 

revestir. 
- Estarán terminados los cerramientos y revestimientos exteriores. 
- Se habrán recibido las carpinterías, las instalaciones empotradas y cualquier otro elemento que 

deba ir fijado a los soportes. 
- La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin posterior adición de 

agua. 
- Antes de comenzar los trabajos se limpiará y humedecerá la superficie que se va a revestir. 
- No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente en el lugar de utilización de la pasta 

sea inferior a cinco grados centígrados (5ºC). 
- En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos.  
- En los rincones, esquinas y guarniciones de huecos se dispondrán maestras verticales formadas 

por bandas de yeso de doce milímetros (12 mm.) de espesor. La distancia horizontal entre maestras de 
un mismo paño no será superior a tres metros (3 m.), para lo cual se situarán maestras intermedias 
cuando sea necesario. 

- Las caras vistas de las maestras de un paño estarán contenidas en un mismo plano vertical. 
- A continuación se extenderá la pasta entre maestras, apretándola contra la superficie, hasta enrasar 

con ellas. 
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- La superficie resultante será plana, vertical y estará exenta de coqueras. 
- El guarnecido se cortará en las juntas estructurales del edificio y a nivel del pavimento terminado o 

línea superior del rodapié, según que éste se reciba o no sobre el revestimiento de yeso. 
- 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 guarnecido. 
- Previamente al revestido se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la pared, 

tapando los desperfectos que pudiera haber. 
- Los muros exteriores deberán estar terminados incluso revestido exterior si lo lleva, antes de 

realizar el guarnecido de yeso. 
- Se evitarán los golpes o vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su período de fraguado. 
 

 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 
 
Tolerancias: 
 
     Espesor: ± 2 mm. 
     Planeidad: 2 mm. en 1 m. 
     Terminaciones: 
     Las superficies quedarán lisas y exentas de grietas, coqueras y resaltos. 
     Las aristas quedarán vivas y rectas. 
     Los encuentros con los elementos recibidos al techo deberán quedar perfectamente perfilados. 
     La dureza superficial media de cada paramento no será inferior a 40 grados Shore C y ningún valor será 
inferior a 30 grados Shore C, según UNE 102039-85. 
     No se admitirán secados artificiales sin autorización de la Dirección de la obra. 
 

 NORMATIVA. 
 
- Norma UNE 102001:1986; Aljez o piedra de yeso. Clasificación. Características. 
- Norma UNE 102010:1986; Yesos para la construcción. Especificaciones. 
- Norma UNE 102014-1:1999; Yesos especiales de aplicación manual párala construcción. 
- Definiciones y especificaciones. Parte 1: YESOS ALIGERADOS. 
- Norma UNE 102014-2:1999/ER:2004; Yesos especiales de aplicación manual para la construcción. 

Definiciones y especificaciones. Parte 2: YESOS DE ALTA DUREZA 
- Norma UNE 102014-3:1999; Yesos especiales de aplicación manual para la construcción. 
- Definiciones y especificaciones. Parte 3: YESOS DE TERMINACIÓN. 
- Norma UNE 102015:1999/ER:2004; Yesos de construcción de proyección mecánica. Definiciones y 

especificaciones. 
- Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción 

(RY-85) O.M.31-5-85, BOE.10-6-85. 
 

 CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN. 
 
El criterio de medición de este tipo de revestimientos será por m². incluyéndose formaciones de aristas, 
guardavivos armados si fueran precisos y demás elementos y medios auxiliares necesarios para la perfecta 
realización del revestimiento. 
 
Para los guarnecidos y enlucidos se descontarán todos los huecos, excepto los del cerramiento exterior en 
los que la carpintería o cerrajería se sitúa en la parte exterior del mismo. 
 

 CONDICIONES DE SEGURIDAD. 
 
Los locales de trabajo deberán estar iluminados adecuadamente. 
 
Las plataformas que ofrezcan peligro de caída desde más de 2 m., estarán protegidas por barandilla y 
rodapié. 
 
Cuando las plataformas sean móviles se emplearán dispositivos de seguridad que eviten su 
desplazamiento. 
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4.5.3. RECIBIDO DE CERCOS. 
 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Recibido de cercos o precercos de carpinterías exteriores o interiores. 
 
Requisitos previos: 
 
- Replanteo en miras de nivelación y altura de dinteles. 
 
Prescripciones de ejecución: 
 
Procesos y procedimientos: 
 
- El cerco o precerco se enrasará con las fábricas. 
- Se abrirán cajas para el recibido de las plantillas de 30 mm de altura y 100 mm de longitud. 
- No se utilizará pasta de yeso, en ningún momento del proceso. 
- Se humedecerán los huecos o cajas, introduciendo las patillas en los mismos. 
- Se aplomará y enrasará la carpintería, cerco o precerco, y se macizarán las cajas, apretando la 

pasta mortero. 
- Una vez recibidas las patillas se sellarán todas las juntas del cerco con los paramentos, con mortero 

de cemento 1:3. 
 
Carpinterías de madera: 
 
- Las patillas penetrarán 25 mm en el cerco o precerco. 
- Las patillas tendrán una separación máxima de 55 cm 
- Se colocarán un mínimo de 2 patillas en cada uno de los largueros. 
 
Carpinterías metálicas: 
 
- La fijación a la peana del hueco se realizará con tacos expansivos y tornillos de acero galvanizado. 
- La fijación a la caja de persiana se hará mediante tornillos de acero galvanizado. 
- Los cercos o premarcos no serán sometidos a esfuerzos superiores a aquellos para los cuales has 

sido previstos. 
- Se evitará el paso de carretillas y material de obra, dejando aberturas para paso, entre los tabiques. 
 

 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 
 
Tolerancias: 
 
Carpinterías inferiores: 
- Desplome: 6 mm en toda su altura. 
- Deformación: 6 mm fecha máxima. 
- Enrasado carpintería: 2 mm en toda su altura. 
 
Carpinterías exteriores: 
 
- Desplome: 2 mm por m 
- Enrasado carpintería a fábrica: 2 mm 
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4.6. CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL. 
 
Dadas las características de la obra que nos ocupa no hay unidades de obra en el presente capitulo. 
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4.7. SOLADOS Y ALICATADOS. 
 
4.7.1. SOLADOS. 
 
4.7.1.1. PAVIMENTOS DE PVC. 
 

 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 
 
Loseta o rollo de PVC homogéneo o heterogéneo 
 
- Las losetas tendrán un lado no menor de doscientos veinticinco milímetros (225 mm). 
- Los rollos tendrán un ancho no menor de seiscientos milímetros (600 mm). 
- Tanto las losetas como los rollos tendrán un espesor no menor de trece décimas de milímetro (1,3 

mm). 
- Se indicará por el fabricante los valores de los parámetros U, P, E y C del material, su clasificación 

según su reacción ante el fuego y, en su caso, la mejora al ruido de impacto que consiga, así como el 
tipo de adhesivo que se debe emplear. Se almacenará en lugar protegido del calor excesivo. 

 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Losetas o rollos de PVC homogéneo adheridos con juntas a tope 
 
- Sobre el forjado o solera se extenderá una capa de treinta milímetros (30 mm) de espesor de 

mortero de cemento. Sobre ésta y cuando tenga una humedad inferior al tres por ciento (3%), se 
extenderá una o más capas de pasta de alisado, hasta conseguir la nivelación del suelo y el 
recubrimiento de desconchados e irregularidades que hayan quedado en la capa de mortero. 

- Se dejará el tiempo de secado indicado por el fabricante, que no será inferior a tres horas, evitando 
la existencia de corrientes de aire en el local. A continuación se replanteará la colocación de las losetas 
sobre la pasta de alisado. Las tiras se cortarán con las medidas del local, dejando una tolerancia 
aproximada de dos a tres centímetros en exceso. 

- El adhesivo se aplicará en la forma y cantidad indicados por el fabricante del mismo. 
- Cuando haya transcurrido el tiempo de secado señalado por el fabricante del adhesivo, se colocarán 

las tiras o losetas por presión y teniendo la precaución de que no queden bolsas de aire o bultos debidos 
al exceso de adhesivo. 

- En las juntas, las tiras se solaparán veinte milímetros (20 mm), no aplicándose adhesivo en el solape 
en una anchura de ciento cincuenta milímetros (150 mm). El solape se cortará sirviendo de guía al borde 
superior, aplicándose posteriormente el adhesivo. 
 

- Las juntas quedarán a tope y sin cejas. 
- No se pisará el pavimento durante el tiempo que indique el fabricante del adhesivo. 
- Se limpiarán las manchas de adhesivo que hubieran quedado. 
 
Losetas o rollos de PVC homogéneo adheridos con juntas soldadas 
 
- Las losetas tendrán un lado no menor de doscientos veinticinco milímetros (225 mm). 
- Los rollos tendrán un ancho no menor de seiscientos milímetros (600 mm). 
- Tanto las losetas como los rollos tendrán un espesor no menor de trece décimas de milímetro (1,3 

mm). 
- Se indicará por el fabricante los valores de los parámetros U, P, E y C del material, su clasificación 

según su reacción ante el fuego y, en su caso, la mejora al ruido de impacto que consiga, así como el 
tipo de adhesivo que se debe emplear. Se almacenará en lugar protegido del calor excesivo. 

- No se pisará el pavimento durante el tiempo que indique el fabricante del adhesivo. 
- Se limpiarán las manchas de adhesivo que hubieran quedado. 
- Cuando en los cantos del material no exista biselado de fábrica, se abrirá una roza de profundidad 

igual a los dos tercios (2/3) del espesor de la tira o loseta con una fresa triangular y ángulo de, 
aproximadamente sesenta grados centígrados (60ºC). 

- En la abertura de cada junta se introducirá por calor y presión del cordón de soldadura, cortándose la 
parte sobrante antes de que se enfríe totalmente. 
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4.7.2. ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS. 
 
4.7.2.1. ALICATADOS. 
 

 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 
 
- Pieza formada por un bizcocho cerámico, poroso, prensado y una superficie esmaltada impermeable 

e inalterable a los ácidos, a las lejías y a la luz. Cocidos a temperatura superior a 900ºC. Resistencia a 
flexión: >/= 150 kg/cm². Dureza superficial Mohs no inferior a 3. Dilatación térmica entre 20º y 100ºC: 5 x 
10 elevado a 6 a 9 x 10 elevado a 6. Espesor no menor de 3 y no mayor de 15 mm 
 

- Ausencia de esmaltado en la cara posterior y en los cantos. Marca en el reverso. 
- El bizcocho podrá ser de: 
- Pasta roja: arcilla roja sin mezcla de arena ni cal. 
- Pasta blanca: caolín con mezcla de carbonato de cal, productos silíceos y fundentes. 
- Las piezas podrán llevar los cuatro cantos lisos o bien con inglete o borde romo en uno o en dos de 

ellos. En cada canto liso se dispondrán dos separadores en forma de pestaña de 0,5 mm de saliente y 
20 mm de longitud. 

 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Alicatado con mortero de cemento. 
 
- Azulejo. Se sumergirá previamente en agua a saturación, debiendo orearse a la sombra 12 horas, 

como mínimo, antes de su colocación. Se colocará sobre el paramento que estará limpio, lavado y 
aplomado. Se empleará azulejo romo o inglete en las aristas salientes de los paramentos. 

- Los taladros que se realicen en el azulejo, para pasos de tuberías, tendrán un diámetros de 1 cm 
mayor que el diámetro de éstas. Los cortes y taladros se harán mecánicamente con instrumentos 
adecuados. Siempre que sea posible los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos. El 
alicatado se comenzará a partir del nivel superior del pavimento u antes de realizar éste. 

- Mortero bastardo de consistencia seca con cemento P250, cal y arena, de dosificación 2:1:10. 
Espesor de 1 cm, extendido sobre toda la cara posterior del azulejo. se ajustará a golpe, rellenando con 
el mismo mortero los huecos que pudieran quedar. 

- Lechada de cemento blanco PB250 en rejuntado del alicatado. Los azulejos se limpiarán con 
estropajo seco 12 horas después de efectuado el rejuntado. 

- Azulejo. Seco y con la cara posterior limpia. 
- Se alicatará sobre una superficie maestreada plana y lisa, de cemento yeso o escayola y con una 

humedad no mayor del 3%. 
- Se empleará azulejo romo o inglete en las aristas salientes de los paramentos. 
- Los taladros que se realicen en el azulejo, para pasos de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm, 

mayor que el diámetro de éstas. 
- Los cortes y taladros se harán mecánicamente con instrumentos adecuados. 
- Siempre que sea posible los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos. El alicatado se 

comenzará a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar éste. 
- Adhesivo. Se extenderá sobre el paramento con llana y se rayará o bien se aplicará sobre la cara 

posterior del azulejo en el centro y en las cuatro esquinas. En cada caso se seguirán las instrucciones 
del fabricante. 

- Lechada de cemento blanco PB250 en rejuntado del alicatado. Los azulejos se limpiarán con 
estropajo seco 12 horas después de efectuado el rejuntado. 

 

 NORMATIVA. 
 
NTE-RPC. 
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 CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN. 
 
- La valoración de cada especificación se obtiene sumando los productos de los precios unitarios, 

correspondientes a las especificaciones recuadradas que la componen, por sus coeficientes de 
medición. A y B son las dimensiones de los azulejos, en centímetros. 

- En los precios unitarios irán incluidos, además de los conceptos que se expresan en cada caso, la 
mano de obra directa e indirecta incluso obligaciones sociales y parte proporcional de medios auxiliares. 

- La valoración dada se referirá a la ejecución material de la unidad completa terminada. 
 

 CONDICIONES DE SEGURIDAD. 
 
Alicatado con mortero de cemento. 
 
- Los locales de trabajo deberán estar iluminados adecuadamente. 
- Hasta 3 m de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas. Por encima de 3 m, se 

emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 
- Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza 

General de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
 
Alicatado con adhesivo. 
 
- Los locales de trabajo deberán estar iluminados adecuadamente. 
- Los recipientes de adhesivo estarán alejados de cualquier foco de calor, fuego o chispa. 
- Hasta 3 m de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas. Por encima de 3 m, se 

emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 
- Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza 

General de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
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4.8. FALSOS TECHOS. 
 
4.8.0. GENERALIDADES. 
 

 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 
 
- Clavo de fijación: De acero galvanizado, con cabeza roscada de 10 mm. de longitud, 30 mm. de 

penetración y 3 mm. de diámetro, con acoplamiento de tuerca hexagonal. 
- Varilla roscada: De acero galvanizado de diámetro 6 mm. Manguitos roscados para su acoplamiento a la 

varilla, con terminación perforada plana o en ángulo recto. 
- Perfil T de chapa: De aluminio o chapa de acero galvanizada. Preparado para su unión a la suspensión. 
- Perfil LD de chapa: De aluminio o chapa de acero galvanizada. 
- Perfil U de chapa: De aluminio o chapa de acero galvanizada. 
- Pinza: De aluminio o de acero galvanizado con la presión de ajuste necesaria. 
- Cruceta para arriostramiento: De aluminio o de acero galvanizado con la presión o ajuste necesario. 
- Placa de escayola: De forma rectangular o cuadrada. La cara exterior podrá ser lisa o en relieve. 

Espesor 25 mm. 
- Placa acústica de escayola: Forma rectangular o cuadrada. Con perforaciones uniformemente repartidas 

en toda su superficie.  Llevará incorporado material absorbente acústico incombustible. 
- Placa acústica metálica: De aluminio anodizado o chapa de acero galvanizado y pintada al duco. Con 

perforaciones uniformemente repartidas en toda su superficie. 
- Espesor de la chapa no menor de 0,3 milímetros:   Llevará incorporado material absorbente acústico 

incombustible. 
- Placa acústica conglomerada: Estará formada por un conglomerado de lana mineral, fibra de vidrio u 

otro material absorbente acústico. Forma rectangular o cuadrada. Cantos lisos. 
- Placa acústica de fibras vegetales: Estará formada por fibras vegetales unidas por un conglomerante. 

Forma rectangular o cuadrada. Cantos lisos. Será incombustible y estará tratada contra la pudrición y los 
insectos. Espesor no menor de 25 mm. 

 
Condiciones de almacenamiento. 
 
Es responsabilidad del instalador asegurarse que los materiales suministrados para la instalación están 
resguardados desde el momento de su compra hasta la terminación del techo. 
 
Sitio de almacenamiento. 
 
El sitio de almacenamiento debe ser un sitio plano, seco, limpio y seguro. Cualquier manipulación violenta, 
caída o rodada sobre sus bordes, puede provocar el deterioro del producto. 
 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Condiciones de instalación: 
 
Se recomienda que durante su instalación la humedad relativa (RH %) no exceda de 70%, con una 
temperatura comprendida entre 11 y 35 grados C. 
 
Las placas o paneles deben de estar almacenados en la habitación en la que serán colocadas un mínimo de 
24 horas antes de la instalación, para que se adapten a la temperatura ambiente. 
 
Si se produce una baja apreciable de la temperatura, ello provocará un incremento de la humedad relativa 
que puede perjudicar tanto los materiales del techo ya instalados como aquellos que aún no lo están. 
 
Techo suspendido: 
 
-  Varilla roscada: Como elemento de suspensión, se unirá por el extremo superior a la fijación y por el 

interior al perfil T, mediante manguito. Como elemento de arriostramiento, se colocará entre dos perfiles 
T, mediante manguitos en ángulo recto. 
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La distancia entre varillas no será superior a 1.200 mm. 
 
-  Perfil T de chapa: Se situará, convenientemente nivelado, a la distancia que determinen las dimensiones 

de las placas. 
 
-  Perfil LD de chapa: Se colocará como elemento de remate, a la altura prevista en todo el perímetro, 

mediante tacos y tornillos de cabeza plana, distanciados 500 mm. entre sí. 
 
-  Placas: Se iniciará su colocación por el perímetro apoyando las placas sobre el ángulo de chapa y sobre 

los perfiles T. Longitudinalmente las placas irán a tope. 
 
Para la colocación de luminarias, o cualquier otro elemento se respetará la modulación de las placas, 
suspensiones y arriostramientos. 
 
Utilización, entretenimiento y conservación: 
 
- No se colgará ningún elemento pesado del techo de placas. 
- La limpieza se hará en seco. 
- Cuando se proceda al repintado, este se hará con pistola y pinturas poco densas. 
- Cada 10 años, o antes si fuera apreciada alguna anormalidad, se realizará una inspección ocular para 

apreciar y corregir las deficiencias que hayan podido aparecer. 
 

 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 
 
Fijación a bloques de entrevigado. 
 
     Controles a realizar: Comprobación de la fijación. 
     Número de controles: Uno cada 20 m² pero no menos de uno por local. 
     Condición de no aceptación automática: Soporta menos de 10 kg. 
 
Fijación a hormigón. 
 
     Controles a realizar: Comprobación de la fijación. 
     Número de controles: Uno cada 20 m² pero no menos de uno por local. 
     Condición de no aceptación automática: Soporta menos de 10 kg. 
 
Fijación a viguetas. 
 
     Controles a realizar: Comprobación de la fijación. 
     Número de controles: Uno cada 20 m² pero no menos de uno por local. 
     Condición de no aceptación automática: Soporta menos de 10 kg. 
 
Techo suspendido de placas. 
 
     Controles a realizar:  
 

     1.- Elemento de remate metálico. 
     2.- Suspensión y arriostramiento. 
     3.- Planeidad, comprobada con regla de 2 m. 
     4.- Nivelación. 
 

     Número de controles: 
 

     1.- Uno cada 10 m pero no menos de uno por local. 
     2.- Uno cada 20 m² pero no menos de uno por local. 
     3.- Uno cada 20 m² pero no menos de uno por local. 
     4.- Uno cada 20 m² pero no menos de uno por local. 
 



 

 

 
 
III. PLIEGO DE CONDICIONES. 

 

Reforma plantas 6ª y 7ª del IPR. Creación de una Unidad Innovadora para la Atención Sanitaria Integral a pacientes con IMD. 
                                                            

4. PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES OBRA CIVIL. 
4.8. Falsos Techos. 

 

     Condición de no aceptación automática: 
 

     1.- Fijación inferior a 2 puntos/m. 
     2.- Separación entre varillas suspensoras y entre varillas de arriostramiento, superior a 1250 mm. 
     3.- Errores de planeidad superiores a 2 mm/m. 
     4.- Pendiente del techo superior al 0,5%. 

 

 NORMATIVA. 
 
Pliego general de Condiciones para la recepción de Yesos y Escayolas, en las obras de construcción. 
Normas UNE-102001-86; 102010-86; 102014-1:1999;102014-2:1999; 102014-3:1999; 
102015:1999/ER:2004 
 

 CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN. 
 
- Fijación: Unidad colocada. 
- Techo suspendido: Superficie ejecutada, sin descontar huecos menores de 1 m². 
 

 CONDICIONES DE SEGURIDAD. 
 
- Al iniciarse la jornada, se revisará todo el andamio y medios auxiliares, comprobándose sus protecciones 

y estabilidad. 
- Cuando se utilicen escaleras, estas tendrán una anchura mínima de 0,50 m. y estarán dotadas de 

dispositivos antideslizantes. 
- Para alturas de hasta 3,00 m. se utilizarán andamios de borriquetas fijas sin arriostrar. 
- Para alturas comprendidas entre 3,00 y 6,00 m., se utilizarán andamios de borriquetas armadas en 

bastidores móviles arriostrados. 
- El suelo de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. y estará dotado de rodapié de 0,20 m. y barandillas 

de 0,90 m. de altura. 
- Se cumplirán además todas las disposiciones que sean de aplicación de la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
 
4.8.1. FALSOS TECHOS Y PLACAS. 
 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Estarán ejecutados los recibidos de las instalaciones empotradas. 
 
Las placas de escayola no presentarán una humedad superior al 10% en peso, en el momento de su 
colocación 
 
La colocación de los revestimientos de escayola en techos, se efectuará mediante: 
 
     - Fijaciones metálicas y varillas suspensoras de diámetro mínimo tres milímetros (3 mm), disponiéndose 

un mínimo de tres (3) varillas verticales, no alineadas y uniformemente repartidas, por metro cuadrado 
(m²). El atado se realizará con doble alambre de diámetro mínimo siete décimas de milímetro. 

     -  Fijación con cañas recibidas con pasta de escayola de ochenta litros (80 l) de agua por cada cien 
kilogramos (100 kg) de escayola y fibras vegetales o sintéticas. Se dispondrá un mínimo de tres (3) 
fijaciones uniformemente repartidas y no alineadas por metro cuadrado (m²) de plancha. 

     -  La colocación de las planchas se realizará disponiéndolas sobre reglones que permitan su nivelación, 
colocando las uniones de las planchas longitudinalmente en el sentido de la luz rasante y las uniones 
transversales alternadas. 

     -  La planchas perimetrales estarán separadas cinco milímetros (5 mm) de los paramentos verticales. 
     -  Las juntas de dilatación se dispondrán cada diez metros (10 m) y se formarán con un trozo de plancha 

recibida con pasta de escayola a uno de los lados y libre en el otro. 
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     -  El relleno de uniones entre planchas, se efectuará con fibras vegetales o sintéticas y pasta de 
escayola, en la proporción de ochenta litros (80 l) de agua por cada cien kilogramos (100 kg) de 
escayola, y se acabarán interiormente con pasta de escayola en una proporción de ciento litros (100 l) 
de agua por cada cien kilogramos (100 kg) de escayola. 

 

 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 
 
Tolerancias. 
 
     Planeidad: 3 mm. por cada 2 m.  Nivel: 10 mm. 
 
Terminaciones. 
 
- El falso techo quedará limpio, con su superficie plana y al nivel previsto. 
- El conjunto quedará estable e indeformable. 
- Un atado deficiente de las varillas de suspensión, así como que haya menos de tres (3) varillas por 

metro cuadrado (m²). 
- Errores en la planeidad superiores a cuatro milímetros (4 mm). 
- La observación de defectos aparentes de relleno de juntas o su acabado. 
- Una separación menor de cinco milímetros (5 mm) entre planchas y paramentos. 
 

 NORMATIVA 

 
NTE-RTC Norma Tecnológica de la Edificación, Revestimientos, Techos, Continuos. 
NTE-RTP Norma Tecnológica de la Edificación, Revestimientos, Techos, Placas. 
Pliego general de Condiciones para la recepción de Yesos y Escayolas, en las obras de construcción. 
Normas UNE-102-010-86; 102-033-83. 
 

 CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN. 
 
Los falsos techos, se medirán y abonarán por metros cuadrados (m²) de superficie realmente ejecutada, 
incluso parte proporcional de elementos de suspensión, entramados, soportes y moldura perimetral si la 
hubiera. 
 

 CONDICIONES DE SEGURIDAD. 
 
- Al iniciarse la jornada, se revisará todo el andamiaje y medios auxiliares, comprobándose sus 

protecciones y estabilidad. 
- Se cumplirán además todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
4.8.1.1. FALSOS TECHOS DE PLACAS DE YESO LAMINADO. 
 

 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES.  
 
Placas de cartón-yeso. 
 
Elementos en forma de placas rectangulares de textura lisa y de espesores y dimensiones variables, 
consistentes en un alma de yeso fraguado de origen natural íntimamente ligado a dos láminas superficiales 
de cartón, fabricados mediante un proceso de laminación continua, utilizables en construcción de tabiques, 
trasdosados y falsos techos, interiores, de edificios. 
 

 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 
 
Placas de cartón-yeso. 
 
Aspecto: La cara, no presentará eflorescencias, manchas, mohos, abolladuras, erosiones, desgarraduras, 
abolsamientos o despegado del cartón; el dorso, no presentará abolsamiento o despegado del cartón. 
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Tolerancia dimensional mm.: 
 
     - Longitud: + 0 ÷ -6 
     - Anchura: + 0 ÷ -5 
     - Espesor: 
          Para placa de e=9,5 mm.: ± 0,5 
          Para el resto: ± 0,6 
 
Tolerancia de forma: 
 
     - Exactitud de ángulos: ± 3 
 

  Los ángulos definidos por los bordes de la placa deben ser rectos (90°) 
 
     -Forma del borde afinado: 
 
          Profundidad: 0,8 ÷ 1,8 mm. 
          Ancho: 40 ÷ 80 mm. 
          Los bordes tendrán forma constante en toda su longitud. 
 

 NORMATIVA. 
 
Norma UNE-102-023-83 Placas de cartón-yeso. 
Norma UNE-102-035-83 Método de ensayos de placas de cartón-yeso. 
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4.9. CUBIERTAS. 
 
Dadas las características de la obra que nos ocupa no hay unidades de obra en el presente capitulo. 
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4.10. CARPINTERIA Y CERRAJERIA EXTERIOR. 
 
Dadas las características de la obra que nos ocupa no hay unidades de obra en el presente capitulo. 
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4.11. CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA INTERIOR. 
 
4.11.1. CARPINTERÍA INTERIOR. 
 
4.11.1.1. CERCOS. 
 

 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 
 
Calidad. 
 
- En aquellos elementos en que la madera sea maciza, ésta tendrá una densidad superior a 450 Kg/cm2 y 

con un contenido de humedad no mayor del 10%, estará exenta de alabeos, fisuras y abolladuras, no 
presentará ataques de hongos ni de insectos y la desviación máxima de sus fibras respecto al eje será 
menor de 1/16. Los nudos serán sanos y con un diámetro inferior a 15mm, distanciándose entre sí 30cm. 

- No se admitirán empalmes en elementos vistos, debiendo tener las fibras una apariencia regular sin 
variación de tono en su conjunto. 

 
Tipo de madera. 
 
- El tipo de madera así como su acabado será a elegir por la Dirección Técnica. 
 
Patillas. 
 
- Las patillas serán de hierro galvanizado y se colocarán con la misma disposición que se indicó para la 

cerrajería. 
 
Cercos. 
 
- Los cercos serán de directriz recta tanto en largueros como en cabezales y precercos, y vendrán 

montados de taller. 
Cercos de puertas. 
 
- Los cercos de puertas de paso en el interior de viviendas así como los armarios tendrán una escuadría 

mínima de 60 x 70 mm, debiendo llevar un cajeado para su anclaje al tabique de 5 cm de ancho por 0,5 
cm de profundidad, así mismo dispondrán de un batiente de 1 cm de ancho, con una profundidad igual al 
canto de la hoja. Los cercos de las puertas de entrada de vivienda llevarán una escuadría mínima de 
120 x 70 mm y un batiente de 1,5 cm 

 
Tapajuntas. 
 
- Los tapajuntas serán de igual calidad al resto de la carpintería, cortándose en sus uniones a inglete. Se 

unirán al marco mediante juntas galvanizadas de cabeza perdida, botadas y emplastadas, a una 
distancia entre sí de 40 cm El dimensionado de los tapajuntas será de 7 cm de ancho por 1,5 cm de 
canto. 

 

 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 
 
- Los materiales cumplirán las condiciones específicas en este Pliego. 
- El control de ejecución se basará en los aspectos de aplomado, recibido de patillas, enrasado y sellado 

de cercos. Se realizará la correspondiente prueba de servicio. 
 

 NORMATIVA 
 
- Norma NTEFCM. Carpintería de madera. 
- Norma NTEPPV. Puertas de madera. 
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 CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN. 
 
- La medición de estos elementos se efectuará por unidades correspondientes a las especificadas en la 

memoria de carpintería y planos del proyecto. 
 
- En el precio quedan incluidos los materiales, fabricación en taller, transporte, cerco, contracerco, 

herrajes de colgar y seguridad y maniobra, tapajuntas, mano de obra, operaciones y medios auxiliares 
necesarios para dejar totalmente terminada la unidad según queda especificada. 

 
4.11.1.2. PUERTAS. 
 

 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 
 
Calidad 
 
- En aquellos elementos en que la madera sea maciza, ésta tendrá una densidad superior a 450 kg/cm2 y 

con un contenido de humedad no mayor del 10%; estará exenta de alabeos, fisuras y abolladuras, no 
presentará ataques de hongos ni de insectos y la desviación máxima de sus fibras respecto al eje será 
menor de 1/16. Los nudos serán sanos y con un diámetro inferior a 15 mm, distanciándose entre sí 30 
cm como mínimo. 

 
- No se admitirán empalmes en elementos vistos, debiendo tener las fibras una apariencia regular sin 

variación de tono en su conjunto. 
 
Tipo de madera 
 
- El tipo de madera así como su acabado será a elegir por la Dirección Técnica. 
 
Patillas 
 
- Las patillas serán de hierro galvanizado y se colocarán con la misma disposición que se indicó para la 

cerrajería. 
 
Tapajuntas 
 
- Los tapajuntas serán de igual calidad al resto de la carpintería, cortándose sus uniones a inglete. Se 

unirán al marco mediante juntas galvanizadas de cabeza perdida, botadas y emplastadas, a una 
distancia entre sí de 40 cms. El dimensionado de los tapajuntas será de 7 cm de ancho por 1,5 cm de 
canto. 

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, las fibras tendrán una apariencia regular y estará exenta de 
azulado.  

- Cuando vaya a ser pintada, se admitirá azulado en un 15 por 100 (15%) de la superficie de la cara. 
- Las uniones se harán por medio de ensambles, quedando encolado. 
- Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los ensayos que figuran en el anexo III de 

la Instrucción de la Marca de Calidad para puertas planas de madera (Orden 162 1972 del Ministerio de 
Industria). 

- Resistencia a la acción de la humedad. 
- Comprobación del plano de la puerta. 
- Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad diferente. 
- Resistencia a la penetración dinámica. 
- Resistencia al choque. 
- Resistencia a flexión por carga concentrada en un ángulo. 
- Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor de veintiocho milímetros. 
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 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
- Los cercos vendrán de fábrica con rastreles, rigidizadores y escuadras para mantener sus aplomos y 

niveles y una protección superficial para su conservación durante el almacenamiento y puesta en obra. 
- Si la colocación de los marcos se realizara una vez construido el tabique, previamente se habrán 

practicado en éste unas entalladuras para el recibido de las patillas. 
- Estas se fijarán con mortero de cemento y arena 1:4. El marco deberá quedar perfectamente alineado y 

aplomado, limpiándose posteriormente de posibles salpicaduras. 
- Las riostras y escuadras se desmontarán una vez endurecido el mortero. 
 

 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 
 

- Los materiales cumplirán las condiciones especificadas en este Pliego. 
- El control de ejecución se basará en los aspectos de aplomado, recibido de patillas, enrasado y 

sellado de cercos. Se realizará la correspondiente prueba de servicio. 
 

 NORMATIVA. 
 
Norma NTEFCM. Carpintería de madera. 
Norma NTEPPV. Puertas de madera. 
 

 CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN. 
 
- La medición de estos elementos se efectuará por unidades correspondientes a las especificadas en la 

memoria de carpintería y planos del proyecto. 
- En el precio quedan incluidos los materiales, fabricación en taller, transporte, cerco, contracerco, 

herrajes de colgar y seguridad y maniobra, tapajuntas, mano de obra, operaciones y medios auxiliares 
necesarios para dejar totalmente terminada la unidad según queda especificada. 

 
4.11.1.2.2. PUERTAS DE PASO CIEGAS. 
 

 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 
 
Puertas enrasadas. 
 
- Las hojas interiores de paso irán enrasadas a dos caras con canteado en sus laterales, llevando un 

bastidor perimetral de 7 cm de ancho y otro en el centro con un refuerzo para la cerradura y tirador, si lo 
llevase. 

- Estas puertas irán perfectamente enrasadas con doble capa por cada 3 mm de espesor, rigidizándose 
interiormente con tiras de cartón serpenteante. El canteado se realizará en sus laterales debiendo tener 
un grosor mínimo de 1 cm 
 

- El espesor de las hojas de puertas interiores será mayor o igual a treinta y cinco milímetros (35 mm). 
- El número de pernios o bisagras será mayor o igual a tres en puertas abatibles. 
- En puertas de paso se utilizará el sistema de cierre por resbalón, con pomo para su accionamiento. En 

baños y aseos llevarán una condena con su manilla correspondiente. Se utilizarán indistintamente 
pomos o manivelas. 

 

 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 
 
Puerta abatible 
 
Controles a realizar: 
 
- Desplome del cerco o premarco, no aceptándose automáticamente seis milímetros (6 mm) de desplome 

fuera de la vertical. 
- Deformación del cerco o premarco, no aceptándose una flecha máxima de seis milímetros (6 mm) de 

deformación. 
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- Fijación del cerco o premarco, no aceptándose una fijación deficiente. 
- Holgura de hoja a cerco, no aceptándose una holgura mayor de tres milímetros (3 mm). 
- Número de pernios o bisagras, no aceptándose menos de tres (3) en puertas de paso. 
- Fijación y colocación de herrajes, no aceptándose una colocación deficiente. 
 

 NORMATIVA 
 
- Dimensiones de la hoja para puertas planas según norma UNE 56802. 
- Cada una de las dimensiones dadas para la altura, se puede combinar con las de la anchura y espesor 

dentro del mismo tipo. 
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4.12. VIDRIERIA. 
 
Dadas las características de la obra que nos ocupa no hay unidades de obra en el presente capitulo. 
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4.13. AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓNES. 
 
4.13.1. AISLAMIENTOS. 
 

 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 
 
Definición: Materiales para aislamiento térmico-acústico de edificios. 
 
Tipos, Designación e Identificación: 
 
o Poliestireno: 
 
- Planchas rígidas moldeadas fabricadas por expansión de perlas expandibles de poliestireno. UNE 

92115:1997. Materiales aislantes térmicos utilizados en la edificación. Productos de poliestireno extruido 
(XPS). Especificaciones. 

- Planchas rígidas moldeadas fabricadas por un proceso continúo de extrusión del poliestireno. UNE 
92115:1997. Materiales aislantes térmicos utilizados en la edificación. Productos de poliestireno extruido 
(XPS). Especificaciones. 

 
o Espuma de poliuretano: 
 
- Planchas rígidas de espuma de poliuretano de estructura homogénea moldeadas con espesor 

constante. UNE-53351: 1978 EX Plásticos. Planchas de espuma rígidas de poliuretano, utilizadas como 
aislantes térmicos en habitáculos y en instalaciones isotérmicas y frigoríficas. Características y métodos 
de ensayo. 

     
o Fibra de vidrio: 
 
- Mantas o fieltros (fibra de vidrio aglomerada con o sin revestimiento y presentada en rollos). UNE-

92102:1998 Materiales aislantes. Lana de vidrio. Definición, clasificación y características. 
- Paneles rígidos y semirígidos (fibra de vidrio aglomerada con o sin revestimiento y presentada en 

paralelepípedos rectangulares). UNE-92102:1998 Materiales aislantes. Lana de vidrio. Definición, 
clasificación y características. 

- Coquillas (fibra de vidrio aglomerada presentada en forma de cilindros anulares). 
 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
- La superficie deberá de encontrarse limpia y seca. Los salientes más importantes deberán eliminarse y 

los huecos rellenarlos con arena fina y seca, o bien aplicar una capa de mortero pobre.  
- Todos los tabiques deberán ser construidos antes de la aplicación del pavimento; o al menos levantados 

hasta una altura de dos hileras. 
- Deberá quedar garantizada y asegurada la continuidad del aislamiento y la ausencia de puentes 

térmicos y/o acústicos. 
- Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que respecta a la colocación del material. 
- Para aislamiento en suelos que requieran resistencias mecánicas normales se utilizarán planchas rígidas 

de poliestireno extrusionado Tipo III o superior o planchas de espumas rígidas de poliuretano de Tipo III 
o IV. 

- Para aislamiento en suelos que requieran resistencias mecánicas altas se utilizarán únicamente 
planchas de espumas rígidas de poliuretano de Tipo IV. 

 

 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 
 
Los materiales que vengan avalados por Sellos o Marcas de Calidad, deberán tener la garantía por parte del 
fabricante, del cumplimiento de los requisitos y características mínimas exigidas, por lo que podrá realizarse 
su recepción sin necesidad de efectuar las siguientes comprobaciones o ensayos. 
 
- Comprobación de espesores y tipo del aislamiento térmico, fabricante, etc. 
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- Correcta colocación del aislante, según especificaciones de proyecto. Continuidad. 
- Evitación de puentes térmicos. 
 
Se realizarán ensayos de: 
 
- Continuidad térmica de los diferentes espesores en que se comercializan si la resistencia 

correspondiente a tales espesores. 
- Densidad aparente. 
- Permeabilidad al vapor  de agua teniendo en cuenta la lámina o barrera de vapor si la tuviera. 
- Absorción de agua por volumen. 
- Deformación frente a cargas (módulo de elasticidad.). 
- Resistencia a flexión y compresión. 
- Aislamiento acústico. 
 

 NORMATIVA. 
 
Los materiales para aislamiento térmico, además de las condiciones de este Pliego, cumplirán las del CTE-
DB-HS 
 
Los materiales para aislamiento acústico, además de las condiciones de este Pliego, cumplirán las de la 
vigente Norma Básica sobre Condiciones Acústicas en los Edificios, NBE-CA-82 (BOE de 27 de octubre de 
1.982). 
 
- Norma UNE 92115:1997; Planchas de materiales celulares de poliestireno utilizados como aislantes 

térmicos. 
- Norma UNE 53351:1978; Planchas de espumas rígidas de poliuretano utilizadas como aislantes 

térmicos. 
- Norma UNE 92102:1998; Materiales térmicos aislantes de fibra de vidrio. 
  

 CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN. 
 

   Se medirá y valorará por metro cuadrado incluso parte proporcional de cortes, uniones, rastreles y 
colocación. Se medirá y valorará por metro lineal de coquilla, incluso parte proporcional de cortes, uniones y 
colocación. 
 

 CONDICIONES DE SEGURIDAD. 
 

Para los trabajos en los bordes de los tejados, se instalará una plataforma desde la última planta, formada 
por una estructura metálica tubular, que irá anclada a los huecos exteriores o al forjado superior o inferior de 
la última planta a manera de voladizo, en la cual apoyaremos una plataforma de trabajo que tendrá una 
anchura desde la vertical del alero, de al menos 60 cm. estando provista de una barandilla resistente a 
manera de guardacuerpos, coincidiendo ésta con la línea de prolongación del faldón, para así poder servir 
como  protección a posibles  caídas  a lo largo de la cubierta, teniendo en su parte inferior un rodapié de 15 
cm. 
 
Condiciones Generales 
 
     -  Uso obligatorio de elementos de protección personal. 
     - Señalización de la zona de trabajo. 
     -  Los acopios de materiales se realizarán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la 

precaución de colocarlos sobre elementos planos a manera de durmientes para así repartir la carga 
sobre los tableros del tejado, situándolos lo más cerca de las vigas del último forjado. 

     -  Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten vientos fuertes (superiores a 
50 km/h) que comprometan la estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, así 
como cuando se produzcan heladas, nevadas y lluvias que hagan deslizantes las superficies del 
tejado. 
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Protecciones personales. 
 
     -  Casco homologado. 
     -  Cinturón de seguridad homologado, tipo sujeción, empleándose solamente en el caso de que los 

medios de protección colectivos no sean posibles, estando anclados a elementos resistentes.  
     -  Calzado homologado provisto de suelas antideslizantes. 
     -  Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas. 
     -  Dispositivos anticaídas. 
 
Protecciones colectivas. 
 
     -  Todos los huecos, tanto verticales como horizontales, estarán protegidos por una barandilla de 0,90 m. 

de altura y 20 cm. de rodapié. 
     -  Se delimitará la zona de trabajo señalizándola, evitando el paso del personal por  la vertical de los 

trabajos. 
     -  En la parte superior del andamio se colocará una barandilla alta que actuará como elemento de 

protección frente a caídas. 
     -  Se colocarán plataformas metálicas horizontales para el acopio de material. 
     -  Para los trabajos en los bordes del tejado, se aprovechará el andamio exterior, cubriendo toda la 

superficie con tablones horizontales, así como cuando se produzcan heladas, nevadas y lluvias que 
hagan deslizantes las superficies del tejado. 

 
Protecciones personales. 
 
     -  Casco homologado. 
     -  Cinturón de seguridad homologado, tipo sujeción, empleándose solamente en el caso de que los 

medios de protección colectivos no sean posibles, estando anclados a elementos resistentes.  
     -  Calzado homologado provisto de suelas antideslizantes. 
     -  Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas. 
     -  Dispositivos anticaídas. 
 
Protecciones colectivas. 
 
     -  Todos los huecos, tanto verticales como horizontales, estarán protegidos por una barandilla de 0,90 m. 

de altura y 20 cm. de rodapié. 
     -  Se delimitará la zona de trabajo señalizándola, evitando el paso del personal por la vertical de los 

trabajos. 
     -  En la parte superior del andamio se colocará una barandilla alta que actuará como elemento de 

protección frente a caídas. 
     -  Se colocarán plataformas metálicas horizontales para el acopio de material. 
     -  Para los trabajos en los bordes del tejado, se aprovechará el andamio exterior, cubriendo toda la 

superficie con tablones. 
 
4.13.1.2. AISLAMIENTO TÉRMICO. 
 

 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
 
Materiales empleados para aislamiento térmico. 
 
Las características básicas exigibles a los materiales empleados para aislamiento térmico son: 
 
     - Conductividad térmica. 
     - Densidad aparente. 
     - Permeabilidad al vapor de agua. 
     - Absorción de agua por volumen. 
 
En función del empleo y condiciones en que vaya a colocarse el material aislante, se especificarán: 
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     . Resistencia a la compresión. 
     . Resistencia a la flexión. 
     . Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
     . Módulo de elasticidad. 
     . Coeficiente de dilatación lineal. 
     . Comportamiento frente a parásitos. 
     . Comportamiento frente a agentes químicos. 
     . Comportamiento frente al fuego. 
 
4.13.2. IMPERMEABILIZACIONES. 
 
Dadas las características de la obra que nos ocupa no hay unidades de obra en el presente capitulo. 
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4.14. PINTURA, REVESTIMIENTOS Y ACABADOS. 
 
4.14.1. GENERALIDADES. 
 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Condiciones generales: 
 
- La ejecución de esta unidad de obra comprende la preparación del soporte, la preparación de las 

pinturas, en su caso, y la aplicación de las pinturas. 
- Antes de la aplicación de la pintura estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir 

en el paramento como cercos de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes. 
- Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de veintiocho grados centígrados (28ºC) 

ni menor de doce grados centígrados (12ºC). 
- El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
- La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
- En tiempo lluvioso o cuando la humedad relativa supere el 85 por 100 (85%), se suspenderá la 

aplicación cuando el paramento no esté protegido. 
 
Preparación del soporte, en general: 
 
- La obtención de buenos resultados de las pinturas en obras de fábrica requiere, sobre todo, un 

conocimiento lo más perfecto posible de las características de los materiales usados y una preparación 
adecuada de las superficies a pintar, en consonancia con la naturaleza y características de la pintura 
que haya de emplearse y las condiciones que se exijan al revestimiento final. 

- Las características del soporte a tener en cuenta en relación con la aplicación de pinturas y con la 
preparación que hay que someter a la superficie a pintar son: 
 

- Porosidad. 
- Alcalinidad. 
- Contenido en humedad. 
-  

- El soporte deberá prepararse de modo que su porosidad sea tal que no sean absorbidas las capas 
finales y éstas puedan extenderse formando una película uniforme. 

- La alcalinidad de los materiales que constituyen el soporte suele ser muy elevado y característica de 
todos ellos. Por este motivo no se pueden aplicar directamente sobre estas superficies pinturas que 
puedan ser atacadas por los álcalis. En todo caso, siempre es necesario considerar la fuerte alcalinidad 
de estas superficies, bien usando pinturas que no sean atacables por los álcalis o, lo que es más 
conveniente, incluso cuando se usan estas pinturas, eliminando la alcalinidad mediante neutralización o 
mediante aislamiento con capas intermedias. 

- Las superficies a recubrir deben estar secas si se usan pinturas de disolvente orgánico; por el 
contrario, en el caso de pinturas de cemento, la superficie deberá estar totalmente húmeda con el fin de 
evitar la excesiva absorción de agua de la pintura fresca y ayudar al curado del recubrimiento. Las 
pinturas al látex se pueden aplicar sobre superficies húmedas siempre que no haya agua libre en las 
mismas. 

- Si el soporte es poroso y las condiciones ambientales son de gran sequedad, se humedecerá la 
superficie a pintar antes de aplicar pinturas al látex o al cemento, se reducirá la absorción del agua del 
vehículo y se favorecerá un secado más uniforme. Las fábricas nuevas deberán tener una edad de al 
menos tres semanas antes de aplicar sobre ellas impermeabilizantes a base de silicona. 

 

 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 
 
- Se controlará, mediante inspecciones generales la comprobación y la preparación del soporte, así 

como el acabado de la superficie terminada. 
 
Serán condiciones de no aceptación: 
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En la preparación del soporte: 
 
- La existencia de humedad, manchas de moho, eflorescencias salinas, manchas de óxido o grasa. 
- La falta de sellado de los nudos en los soportes de madera. 
- La falta de mano de fondo, plastecido, imprimación selladora o antioxidante, lijado. 
- Sobrepasado el tiempo válido de la mezcla establecido por el fabricante, sin haber sido aplicada. 
 
En el acabado: 
 
- La existencia de descolgamientos, cuarteamientos, desconchados, bolsas y falta de uniformidad. 
- El no haberse humedecido posteriormente la superficie en el caso de las pinturas al cemento. 
- Aspecto y color distinto al especificado. 
-  

 NORMATIVA. 
 
- NTE-RPP. 
 

 CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN. 
 
Se medirá y abonará por m2 de superficie real pintada, efectuándose la medición de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
 
- Pintura sobre muros, tabiques, techos: se medirá sin descontar huecos. Las molduras se medirán 

por superficie desarrollada. 
- Pintura sobre carpintería ciega: se medirá a dos caras, incluyéndose los tapajuntas. 
- Pintura sobre rejas y barandillas: en el caso de no estar incluida la pintura en la unidad a pintar, se 

medirá a dos caras. En huecos que lleven carpintería y rejas se medirán independientemente ambos 
elementos. 

- Pintura sobre radiadores de calefacción: se medirá por metro cuadrado a dos caras, si no queda 
incluida la pintura en la medición y abono de dicha unidad. 

- Pintura sobre tuberías: se medirá por m con la salvedad antes apuntada. 
- En los precios unitarios respectivos está incluido el coste de los materiales, mano de obra, 

operaciones y medios auxiliares que sean precisos para obtener una perfecta terminación, incluso la 
preparación de superficies, limpieza, lijado, plastecido, etc. previos a la aplicación de la pintura. 

 
4.14.2. PINTURAS PLÁSTICAS 
 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Sobre ladrillo, yeso o cemento: 
 
- Se realizará un lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, retocándose aquellos puntos 

donde haya grietas u oquedades con plaste dado a espátula o rasqueta. 
- Se aplicará a continuación una mano de imprimación selladora o mano de fondo con brocha, rodillo o 

pistola. 
- Se aplicarán a continuación dos manos de acabado con un rendimiento no menor del especificado 

por el fabricante. 
- Cuando el acabado sea goteado, y una vez pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se 

realizará una proyección a pistola de pintura plástica mate en gotas uniformes y no separadas. 
- Las superficies enlucidas o guarnecidas previstas para pintar deberán cumplir las siguientes 

condiciones: 
- La superficie de los soportes no tendrá una humedad superior al 6%. 
- Se eliminarán tanto las fluorescencias salinas como las alcalinas en caso de que las hubiera con una 

mano de sulfato de cinc o de fluosilicatos diluidos en agua en proporción del 5 al 10%. 
- Se comprobará que en las zonas próximas a los paramentos a revestir no se manipule con 

elementos que produzcan polvo o partículas en suspensión. 
- Las manchas superficiales de moho se eliminarán por lavado con estropajo, desinfectándose con 

fungicidas. 
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- Las manchas originadas por humedades internas que lleven disueltas sales de hierro se aislarán 
previamente mediante una mano de clorocaucho diluido o productos adecuados. 

- Se realizará sobre las placas de escayola que previamente se habrán lijado de pequeñas 
imperfecciones. 

- A continuación se aplicará una mano de pintura plástica diluida impregnando los poros del soporte. 
Por último se aplicarán dos manos de pintura plástica con un rendimiento no inferior del especificado por 
el fabricante. 

- Las superficies enlucidas o guarnecidas previstas para pintar deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 

- La superficie de los soportes no tendrá una humedad superior al 6%. 
- Se eliminarán tanto las fluorescencias salinas como las alcalinas en caso de que las hubiera con una 

mano de sulfato de cinc o de fluosilicatos diluidos en agua en proporción del 5 al 10%. 
- Se comprobará que en las zonas próximas a los paramentos a revestir no se manipule con 

elementos que produzcan polvo o partículas en suspensión. 
- Las manchas superficiales de moho se eliminarán por lavado con estropajo, desinfectándose con 

fungicidas. 
- Las manchas originadas por humedades internas que lleven disueltas sales de hierro se aislarán 

previamente mediante una mano de clorocaucho diluido o productos adecuados. 
 
4.14.3. TRATAMIENTOS PREVIOS 
 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
- La ejecución de esta unidad de obra comprende la preparación del soporte, la preparación de las 

pinturas, en su caso, y la aplicación de las mismas. 
 
Preparación del soporte: 
 
- El soporte deberá prepararse de modo que su porosidad sea tal que no sean absorbidas las capas 

finales y éstos puedan extenderse formando una película uniforme. 
- Las superficies a recubrir deberán estar secas si se usan pinturas de disolventes orgánico; por el 

contrario, en el caso de pinturas de cemento, la superficie deberá estar totalmente húmeda. Las pinturas 
al látex se pueden aplicar sobre superficies húmedas, siempre que no haya agua libre en las mismas. 

- Si el soporte es poroso y las condiciones ambientales son de gran sequedad, se humedecerá la 
superficie a pintar antes de aplicar pinturas al látex o al cemento. 

- Las fábricas nuevas deberán tener una edad de al menos tres semanas antes de aplicar sobre ellas 
impermeabilizantes a base de silicona. 

- Superficies de yeso, cemento, cerámicas y derivados: 
- La superficie del soporte no deberá tener una humedad mayor de seis por ciento (6%), y se habrá 

secado por aireación natural. 
- Se eliminarán las eflorescencias salinas, así como la alcalinidad, mediante un tratamiento químico a 

base de una disolución en agua caliente de sulfato de zinc o sales de fluosilicatos en una concentración 
entre el cinco y el diez por ciento (5 y 10%). Será necesario, antes de la aplicación de la pintura, eliminar 
la humedad resultante del tratamiento químico. 

- Se comprobará que en las zonas próximas a los paramentos a revestir, no haya manipulación o 
trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en suspensión. 

- Las manchas superficiales producidas por moho, además del rascado o eliminación con estropajo, 
se desinfectarán lavando con disolventes fungicidas. 

- Las manchas originadas por humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislarán 
mediante una mano de clorocaucho diluido. 

 
Superficies de madera: 
 
- El contenido de humedad en el momento de aplicación será: 
 

 Maderas para exteriores: 14-20%. 

 Maderas para interiores:    8-14%. 
 



 

 

 
 
III. PLIEGO DE CONDICIONES. 

 

Reforma plantas 6ª y 7ª del IPR. Creación de una Unidad Innovadora para la Atención Sanitaria Integral a pacientes con IMD. 
                                                            

4. PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES OBRA CIVIL. 
4.14. Pintura, Revestimientos y Acabados. 

 

- Se eliminarán los nudos mal adheridos, que se sustituirán por cuñas de madera sana de iguales 
características. 

- Los nudos sanos que presenten exudado de resina, se sangrarán mediante lamparilla o soplete, 
rascándose la resina que aflore con rasqueta. 

- La madera no habrá de estar afectada por hongos o insectos; en caso contrario, se saneará 
previamente con insecticidas o fungicidas. 

 
Superficies metálicas: 
 
- En las superficies de acero laminado en caliente para estructuras, se realizará una limpieza general 

de suciedades accidentales mediante cepillos, así como una limpieza de óxidos. 
- En las superficies de acero laminado en caliente para cerrajería, se realizará una limpieza general de 

suciedades accidentales, así como un desengrasado. 
- En las superficies de acero laminado en frío para carpintería y cerrajería, se realizará un 

desengrasado y una limpieza muy esmerada de óxidos. 
- En las superficies de chapas galvanizadas y metales no férreos, se realizará una limpieza general de 

suciedades accidentales y un desengrasado a fondo de la superficie. 
 
 

Madrid, Enero 2017 

 
Julián Arranz Ayuso 
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5.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 
1 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

 
1.1 GENERALIDADES 

 
Al constituir las instalaciones eléctricas que aquí se contemplan un capítulo del Proyecto General del 
Edificio, estarán sometidas a todas las consideraciones técnicas, económicas y administrativas relacionadas 
en el apartado correspondiente del mismo. Por ello, en este documento solo se fijan las propias y 
específicas de este capítulo. 
 
1.1.1 Ámbito de Aplicación 

 
Este Pliego de Condiciones Técnicas (PCT) es de aplicación a todo el contenido que forma parte del 
capítulo de Electricidad, definido en los diferentes documentos del mismo: Memoria, Planos, Presupuesto, 
etc. 
 
1.1.2 Alcance de los trabajos 

 
La Empresa Instaladora (EI) cuya clasificación ha de ser Categoría Especial (IBTE) según la ITC-BT-03 del 
R.E.B.T., estará obligada al suministro e instalación de todos los equipos y materiales reflejados en Planos y 
descritos en Presupuesto, conforme al número, tipo y características de los mismos. 
 
Los materiales auxiliares y complementarios, normalmente no incluidos en Planos y Presupuesto, pero 
imprescindibles para el correcto montaje y funcionamiento de las instalaciones (clemas, bornas, tornillería, 
soportes, conectores, cinta aislante, etc), deberán considerarse incluidos en los trabajos a realizar. 
 
En los precios de los materiales ofertados por la EI estará incluida la mano de obra y medios auxiliares 
necesarios para el montaje y pruebas, así como el transporte a pie y dentro de la obra, hasta su ubicación 
definitiva. 
 
La EI dispondrá para estos trabajos de un Técnico competente responsable ante la Dirección Facultativa 
(DF), que representará a los técnicos y operarios que llevan a cabo la labor de instalar, ajustar y probar los 
equipos. Este técnico deberá estar presente en todas las reuniones que la DF considere oportunas en el 
transcurso de la obra, y dispondrá de autoridad suficiente para tomar decisiones sobre la misma, en nombre 
de su EI. 
 
Los materiales y equipos a suministrar por la EI serán nuevos y ajustados a la calidad exigida, salvo en 
aquellos casos que se especifique taxativamente el aprovechamiento de material existente. 
 
No serán objeto, salvo que se indique expresamente, las ayudas de albañilería necesarias para rozas, 
bancadas de maquinaria, zanjas, pasos de muros, huecos registrables para montantes verticales, etc, que 
conllevan esta clase de instalaciones. 
 
En cualquier caso, los trabajos objeto de este capítulo del Proyecto alcanzarán el objetivo de realizar una 
instalación completamente terminada, probada y funcionando. 
 
1.1.3 Planificación y coordinación 

 
Antes de comenzar los trabajos en obra, la EI deberá presentar a la DF los planos y esquemas definitivos, 
así como detalle de las ayudas necesarias para la ejecución y montaje de Centros de Transformación, 
Cuadros Generales de Baja Tensión, Grupo Electrógeno, arquetas de obra, dados de hormigón para 
báculos de alumbrado público, etc. 
 
Asimismo la EI, previo estudio detallado de los plazos de entrega de materiales y equipos, confeccionará un 
calendario conjunto con la Empresa Constructora (EC) para asignar las fechas exactas a las distintas fases 
de obra. 
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La coordinación de la EI y la EC siempre será dirigida por esta última y supervisada por la DF. En este 
sentido, la EI viene obligada al replanteo definitivo sobre planos de obra, de las canalizaciones con 
ubicación de cajas de registro, número y dimensiones de tubos o canales, número de conductores que cada 
uno de ellos aloja, así como cuantos detalles se consideran necesarios para coordinar esta instalación con 
las de otros servicios (climatización, fontanería, etc.); debiendo formar parte esta documentación de los 
planos “as built” indicados en el punto 1.9 de este Pliego de Condiciones. 
 
1.1.4 Modificaciones al Proyecto y cambio de materiales 

 
En cumplimiento de la ITC-BT-04 apartado 5.1, la EI está obligada a notificar a la DF y EC, antes del 
comienzo de la obra, cualquier circunstancia por la que el Proyecto no se ajuste al R.E.B.T. cuando este sea 
el caso. De existir discrepancias que prevalecen en las interpretaciones, ambas partes someterán la 
cuestión al órgano competente de la Comunidad Autónoma, para que éste resuelva en el más breve plazo 
de tiempo posible. Asimismo la EI podrá proponer, al momento de contratar la obra, cualquier variante sobre 
el desarrollo de las instalaciones o materiales del presente Proyecto, siempre que esta esté debidamente 
justificada y su presentación se realice siguiendo los mismos criterios y símbolos de representación 
utilizados en éste. La aprobación quedará a criterio de la DF. 
 
Las marcas de materiales indicadas en Mediciones solo son a título de definición de una determinada 
calidad, por lo que podrán ser sustituidas por el equivalente; bien entendiendo que es potestad de la EI 
presentar el equivalente, pero siempre su instalación estará supeditada a la aprobación previa como tal por 
la DF, y que de ser desestimada por la DF como equivalente, no podrá ser instalada. La presentación de 
cualquier equivalente exige la presencia junto a él del producto original incluido en el Proyecto. 
 
Las variaciones que, por cualquier causa sean necesarias realizar al Proyecto, siempre serán pedidas por la 
DF durante el transcurso del montaje, debiendo ser valoradas por la EI y presentadas como adicional. Los 
precios unitarios aplicados serán preferentemente los de la oferta base; de ser necesarios precios 
contradictorios, estos tendrán que ser previamente presentados para su aprobación. 
 
Cuando por razones constructivas la instalación en obra sea modificada, la EI esta obligada a corregir los 
planos de proyecto con el fin de que representen fielmente la instalación ejecutada. Estos planos corregidos 
deberán entregarse a la DF periódicamente en función de la marcha de la obra. 
 
1.1.5 Vibraciones y ruidos 

 
En el montaje de maquinaria y equipos se deberán tener presente las recomendaciones del fabricante, a fin 
de no sobrepasar, sea cual fuere el régimen de carga para el que está previsto, los niveles de ruido o 
transmisión de vibraciones establecidos o exigidos por las Ordenanzas Municipales o características propias 
del lugar donde están implantados. 
 
Las correcciones que hayan de introducirse para reducir los niveles, deberán ser aprobadas por la DF y 
realizarse mediante los accesorios propios que para estos casos dispone el fabricante. 
 
Las uniones entre elementos rígidos y maquinaria sometida a vibraciones, deberán realizarse siempre con 
acoplamientos flexibles. 
 
1.1.6 Identificación de equipos, rótulos, etiqueteros y señalizaciones 

 
Antes de la entrega de la obra, la EI deberá realizar la colocación de rótulos, etiqueteros, señalizaciones y 
placas de características técnicas, que permitan identificar los componentes de la instalación con los planos 
definitivos de montaje. 
 
Los rótulos servirán para nominar a los cuadros eléctricos y equipos; estos rótulos estarán fijados mediante 
tornillos, y sus caracteres serán grabados con una altura mínima de 30 mm. Para designar el destino de 
cada una de las salidas en los Cuadros Generales, se empleará el mismo tipo de rótulo, con la diferencia de 
que el tamaño de los caracteres empleados será de 12 mm de altura. 
Los etiqueteros servirán para identificar el destino asignado al elemento correspondiente en los Cuadros 
Secundarios de planta, asignando un número a cada interruptor y estableciendo una leyenda general con el 
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destino de cada uno de ellos. Estos números de identificación de interruptores, corresponderán con el 
asignado al circuito eléctrico de distribución en planta. El tamaño mínimo para caracteres de asignación y 
etiqueteros grabados será de 6 mm. 
 
Las señalizaciones servirán fundamentalmente para la identificación de cables de mando y potencia en 
cuadros eléctricos y registros principales en el trazado de montantes eléctricas. Para este uso, podrán 
utilizarse etiqueteros para escritura indeleble a mano, fijados mediante bridas de cremallera, así como 
números de collarín para cables en bornes de conexión. Todas estas identificaciones corresponderán con 
las indicadas en esquemas de mando y potencia utilizados para el montaje definitivo. 
 
Todos los cuadros eléctricos y equipos, especialmente los que consumen energía eléctrica, deberán llevar 
una placa con el nombre del fabricante, características técnicas, número de fabricado y fecha de 
fabricación. 
 
La fijación de las diferentes identificaciones se realizará de la forma más conveniente según su 
emplazamiento, pero siempre segura y en lugar bien visible. 
 
1.1.7 Pruebas y verificaciones previas a la entrega de las instalaciones. 

 
En cumplimiento con las ITC-BT-04 e ITC-BT-05, antes de la entrega de las instalaciones eléctricas, la EI 
está obligada a realizar las verificaciones y pruebas de las mismas que sean oportunas, siguiendo la 
metodología de la UNE-20.460-6-61 y las IEC 61439-1-2:2009 y 60890. 
 
Para la realización de estas pruebas será necesario que las instalaciones se encuentren terminadas de 
conformidad con el Proyecto y modificaciones aprobadas por la DF en el transcurso del montaje, así como 
puesta a punto, regulada, limpia e identificada por la EI. 
 
Será imprescindible, para ciertas pruebas, que la acometida eléctrica sea la definitiva. 
 
La EI deberá suministrar todo el equipo y personal necesario para efectuar las pruebas en presencia de la 
DF o su representante. 
 
Las pruebas y verificaciones a realizar, sin perjuicio de aquellas otras que la DF pudiera solicitar en cada 
caso, serán las siguientes: 
 

 Todos los electrodos y placas de puesta a tierra. La de herrajes del centro de transformación será 
independiente, salvo que su enlace con la puesta a tierra general del edificio esté perfectamente 
justificada mediante el oportuno cálculo y en aplicación de las instrucciones reglamentarias MIE-
RAT13 e ITC-BT-18 (punto 11). 

 Resistencia de aislamiento entre conductores activos (fase y neutro) y tierra, entre fases y entre cada 
una de las fases y neutro. Esta prueba se realizará por cada conjunto de circuitos alimentados por un 
DDR o ID, y para todos los alimentados desde un mismo cuadro CS, midiendo los usos de alumbrado 
aparte de los destinados a tomas de corriente. Todas estas medidas deberán realizarse con todos los 
aparatos de consumo desconectados. La tensión mínima aplicada en esta prueba será de 500 V en 
corriente continua. 

 Valor de la corriente de fuga de la instalación con todos los aparatos de conectados, para todos y 
cada uno de los conjuntos alimentados por un mismo DDR, así como para todos los cuadros 
eléctricos. 

 Medida de tensiones e intensidades en todos los circuitos de distribución y generales de cuadros, 
tanto en vacío como a plena carga. 

 Comprobación de interruptores de Máxima Corriente mediante disparo por sobrecargas o 
cortocircuitos. Se hará por muestreo. 

 Comprobación de todos los Dispositivos de corriente Diferencial Residual, mediante disparo por 
corriente de fuga con medición expresa de su valor y tiempo de corte. 

 Comprobación del tarado de relés de largo retardo en los interruptores de Máxima Corriente, con 
respecto a las intensidades máximas admisibles del conductor protegido por ellos. 

 Cuando la protección contra contactos indirectos se realice mediante los disparadores de corto 
retardo de los dispositivos de Máxima Corriente (interruptores automáticos) se comprobará que el 
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tarado de dichos disparadores está ajustado para una Im inferior a la Ia calculada según ITC-BT-24 
punto 4.1.1, en esquema TN-S. 

 Muestreo para los casos considerados como más desfavorables, de selectividad en el disparo de 
protecciones, y de caída de tensión a plena carga. 

 Comprobación de tipos de cables utilizados, mediante la identificación obligada del fabricante; forma 
de instalación en bandejas, señalizaciones y fijaciones. 

 Comprobación de rótulos, etiqueteros y señalizaciones. 

 Muestreo en cajas de registro y distribución comprobando que: las secciones de conductores son las 
adecuadas, los colores los normalizados y codificados, las conexiones realizadas con bornas, 
cableado holgado y peinado, el enlace entre canalizaciones y cajas enrasado y protegido, el tamaño 
de la caja adecuado y su tapa con sistema de fijación perdurable en el uso. 

 Cuando la instalación se haya realizado con cable flexible, se comprobará que todos los puntos de 
conexión han sido realizados con terminales adecuados o estañadas las puntas. 

 Las instalaciones de protección contra contactos indirectos por separación de circuitos mediante un 
transformador de aislamiento y dispositivo de control permanente de aislamientos, serán 
inspeccionadas y controladas conforme a lo previsto en la ITC-BT-38. 

 Funcionamiento del alumbrado de emergencia, sean estos de seguridad o de reemplazamiento, así 
como del suministro complementario. 

 Comprobación de zonas calificadas de pública concurrencia en las que un defecto en parte de ellas, 
no debe afectar a más de un tercio de la instalación de alumbrado normal. 

 Buen estado de la instalación, montaje y funcionamiento de luminarias, proyectores y mecanismos 
(interruptores y tomas de corriente) comprobando que sus masas disponen de conductor de puesta a 
tierra y que su conexión es correcta. 

 Se realizará, para los locales más significativos, mediciones de nivel de iluminación sobre puestos de 
trabajo y general de sala. 

 Se examinarán todos los cuadros eléctricos, comprobando el número de salidas y correspondencia 
entre intensidades nominales de interruptores automáticos con las secciones a proteger, así como su 
poder de corte con el calculado para el cuadro en ese punto. Los cuadros coincidirán en su contenido 
con lo reflejado en esquemas definitivos, estando perfectamente identificados todos sus 
componentes. Asimismo, en el caso que la instalación responda al esquema TN en cualquiera de sus 
tres modalidades (TN-S, TN-C o TN-C-S), se medirá la resistencia de puesta a tierra del conductor 
Neutro en cada uno de los cuadros CS, debiendo ser su valor inferior a 2 ohmios. 

 Se medirá la resistencia de puesta a tierra de la barra colectora para la red de conductores de 
protección en B.T., situada en el Cuadro General de B.T., así como la máxima corriente de fuga. 

 Se comprobarán todos los sistemas de enclavamientos y de protección (eléctrica y de detección-
extinción) en el Centro de Transformación. 

 Se medirá la resistencia de aislamiento de suelos y paredes del Centro de Transformación, siguiendo 
para ello el método del Anexo de la UNE 20-460-94/6-61. 

 Se comprobarán las puestas a tierra de Neutros de transformadores y la resistencia de la puesta a 
tierra de los mismos con respecto a la de los herrajes de A.T. y barra colectora de protección en B.T. 
en el Cuadro General de Baja Tensión, así como las tensiones de paso y contacto. 

 Se examinarán y comprobarán los sistemas de conmutación entre Suministros Normal y 
Complementario, con indicación del tiempo máximo de conmutación en caso de que ésta sea 
automática por fallo en el suministro normal. Cuando el suministro sea mediante Grupo Electrógeno, 
se comprobará la puesta a tierra del neutro del alternador y se medirá su resistencia. 
 

1.1.8 Normativa de obligado cumplimiento. 

 
La normativa actualmente vigente y que deberá cumplirse en la realización específica para este capítulo del 
Proyecto y la ejecución de sus obras, será la siguiente: 
 
 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT 01 
a 51 según Real Decreto 842/2002 del 2/agosto/2002. 

 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 
tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23, según Real Decreto 
337/2014 del 09 de mayo de 2014. 
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 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Líneas Eléctricas de Alta 
Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias según Real Decreto 223/2008 de fecha 
15/febrero/2008. 

 Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para Centros de Transformación. 

 Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, incluyendo sus 
modificaciones de fecha septiembre 2013. 

 Real Decreto 1890/2008 por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética de Alumbrado 
Exterior. 

 Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales según RD.2267/2004.  
 
Aparte de toda esta normativa, se utilizarán otras como las UNE 20460 y 50160 en su apartado 2 del 
IRANOR, NF-C-15100, las particulares de las Compañías Suministradoras Eléctricas, así como las 
Autonómicas y Municipales de aplicación específicamente al proyecto. 
 
1.1.9 Documentación y Legalizaciones. 

 
En cumplimiento con el Artículo 19 del R.E.B.T., una vez realizadas las pruebas del apartado 1.7 con 
resultado satisfactorio, se preparará una Documentación de Apoyo para la explotación de la instalación, que 
constituirá un anexo al certificado de la instalación y que la EI entregará al titular de la misma. Esta 
documentación dispondrá de: 
 

 Cinco ejemplares encarpetados y soporte informático de todos los planos “as built” (planta y 
esquemas) de la Instalación, elaborados por la EI. 

 Cinco ejemplares encarpetados y soporte informático de la Memoria Descriptiva de la instalación, en 
la que se incluyan las bases y fundamentos de los criterios del Proyecto. 

 Cinco ejemplares encarpetados con las Hojas de Pruebas realizadas conforme al apartado 1.7. 

 Cinco ejemplares con la Memoria de Funcionamiento y Mantenimiento  de la instalación, donde se 
incluya también la cantidad recomendada de almacenamiento y características de los materiales 
necesarios para la buena conducción del edificio. 

 Cinco ejemplares encarpetados con Información Técnica y recomendaciones de los fabricantes en el 
Mantenimiento, así como Instrucciones de funcionamiento y montaje de Equipos y Aparamenta. 

 Cinco ejemplares encarpetados con Manuales de Instrucciones de utilización de Equipos. 
 

Para cumplimentar la documentación exigida en los puntos 4, 5 y 6, los materiales, equipos y máquinas 
tienen que ser suministrados con la siguiente documentación: 
 

 Hojas de características técnicas con referencias identificativas. 

 Normas bajo las cuales han sido fabricados. 

 Instrucciones para su montaje, funcionamiento, manejo y mantenimiento. 

 Cuando sean caducos, debe indicarse su vida útil y recomendaciones para su sustitución. 

 Para Cuadros Eléctricos, en sus esquemas definitivos y desarrollados, tiene que incluirse hojas con 
relación de componentes definiendo cantidad de cada uno de los cuadros con características 
técnicas, referencias para su pedido e identificación de todos ellos con su representación en el 
esquema. 

 Todos los Cuadros Eléctricos se suministrarán con una documentación técnica propia que incluirá: 
 

o Esquema Eléctrico definido como se ha indicado anteriormente. 
o Hojas de instrucciones que el fabricante incluye en los embalajes de su aparamenta o 

equipos. 
o Hojas indicativas con las regulaciones ajustadas a los valores establecidos por criterio y 

cálculos de proyecto. 
Junto a la documentación indicada, la EI entregará a la EC con la supervisión de la DF, todos los Boletines, 
Certificados y Proyectos que se requieran en cumplimiento del Artículo 18 e ITC-BT-04 del R.E.B.T., para 
las legalizaciones de las instalaciones objeto de este capítulo, presentados en y expedidos por la Consejería 
de Industria y Energía de la Comunidad Autónoma correspondiente. Los costes de dichas legalizaciones 
(proyectos, tasas, etc.), incluso la inspección obligada de la OCA, serán por cuenta de la EI y formarán parte 
del contrato con la EC. 
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El Centro de Transformación será un proyecto completamente independiente del resto de las instalaciones 
de Baja Tensión, debiendo aportar la EI para ambos (A.T. y B.T.) los documentos siguientes: 
 

 Autorización administrativa. 

 Proyecto suscrito por técnico competente. 

 Certificado de Dirección de Obra. 

 Contrato de Mantenimiento. 

 Escrito de conformidad por parte de la Compañía Suministradora. 
 

Asimismo, la EI, para obtener el escrito de conformidad de la Compañía Suministradora, estará obligada a 
solicitar, mediante escrito firmado por la Propiedad y conocimiento de la EC, la Acometida definitiva, 
acompañando un plano de situación geográfica de la instalación, indicando: 
 

 Tipo de acometida solicitada (aérea o subterránea, en punta o bucle, etc.) y tensión de suministro 
(Alta o Baja Tensión). 

 Potencia de Plena Carga en kilowatios máximos disponibles para la instalación. 

 Petición del importe de la acometida en el caso de que la realizase la Compañía, y derechos de 
acceso a la red de distribución. 
 

En el caso de acometida en Media/Alta Tensión, además se solicitará de la Compañía Suministradora, y en 
cumplimiento del punto 4 de la MIE-RAT 19, información sobre: 
 

 Tensión nominal de la red. 

 Nivel de aislamiento. 

 Intensidad máxima de defecto a tierra previsible en el punto de la acometida. 

 Tiempo máximo de apertura del interruptor automático en caso de defecto. 

 Potencia de cortocircuito de la instalación en el punto de acometida. 

 Características del equipo de medida y forma de instalación. 
 
Con los datos obtenidos, la EI elaborará el Proyecto definitivo del Centro de Transformación y entregará una 
copia del mismo a la Compañía Suministradora, cuya aprobación constituirá el mencionado escrito de 
conformidad. Posteriormente y mediante las copias oportunas de este proyecto, se gestionará la 
legalización de la instalación de Media/Alta Tensión en la Consejería de Industria de la correspondiente 
Comunidad Autónoma. 
 
Las gestiones ante la Compañía Suministradora así como las que se derivan para cumplimiento de la ITC-
BT-04 en sus apartados y puntos correspondientes, deberán ser realizadas con anterioridad al comienzo de 
la ejecución de la obra del proyecto. 
 
1.1.10 Criterios de Medición 

 
Se realizarán de conformidad con las unidades instaladas en obra, referenciadas y definidas en el 
documento de Mediciones-Presupuesto, incluido también el Pliego de Precios Descompuestos. 
 
Todos los materiales estarán instalados probados, funcionando, inspeccionados por el Organismo de 
Control Autorizado (OCA) y legalizados a cargo de la Empresa Instaladora (EI). 
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1.2 CUADROS DE BAJA TENSIÓN. 

 
1.2.1 Generalidades 

 
Se incluyen aquí todos los cuadros y paneles de protección, mando, control y distribución para una tensión 
nominal de 440 V y frecuencia 50/60 Hz. 
 
Básicamente los cuadros estarán clasificados en Cuadros Generales y Cuadros Secundarios. Los primeros 
serán para montaje mural apoyados en el suelo con unas dimensiones mínimas de 1.800×800×400 mm y 
máximas de 2.100×1.200×1.000 mm. Los segundos podrán ser para montaje empotrado o mural fijados a 
pared y con unas dimensiones mínimas de 1000×600×125 mm y máximas de 1.200×1.000×125 mm. 
Cuando se instalen Cuadros Locales, sus dimensiones serán las adecuadas en función de la aparamenta 
que contienen. 
 
Los Cuadros Generales se situarán en locales secos y no serán accesibles al personal externo. Se 
instalarán sobre bancada de obra civil y su fijación será segura y no admitirá movimiento alguno con 
respecto a ella. Cuando el techo, bajo el cual se sitúe el cuadro, no tenga resistencia al fuego, este se 
colocará a una distancia de 750 mm como mínimo del mismo. Los locales donde se sitúen los cuadros 
generales, de no indicarse lo contrario en otros documentos del proyecto, dispondrán de cerramientos de 
una resistencia al fuego RF-120 como mínimo, deberán cumplir con la ITC-BT-30 apartado 8, y dispondrán 
de ventilación forzada que garantice una temperatura ambiente en el local igual o inferior a 30 ºC. Sus 
puertas de acceso siempre abrirán hacia fuera. 
 
El techo de los locales que albergan los cuadros generales y CTs, deberá estar impermeabilizado, no 
permitiéndose el paso por él de tuberías con líquidos y gases. 
 
Todos los cuadros se suministrarán conforme a lo reflejado en esquemas, acabados para su correcto 
montaje y funcionamiento del conjunto, aun cuando algún material (siendo necesario) no esté indicado 
explícitamente. 
 
Cuando la distribución de Baja Tensión se realice según esquema TN-S, todos los rótulos de cuadros 
llevarán grabado junto a su nombre la expresión esquema TN-S, así como también en los esquemas 
desarrollados de los mismos. 
 
Antes de su fabricación, la Empresa Instaladora (EI) entregará para ser aprobados por la Dirección 
Facultativa (DF), planos definitivos para su construcción, donde quede reflejado las referencias exactas del 
material, su disposición y conexionado con señalizaciones dentro de la envolvente, constitución de los 
barrajes y separación entre barras de distinta fase, así como de sus apoyos y rigidizadores cuando sean 
necesarios, dimensiones de paneles y totales del conjunto del cuadro, detalles de montaje en obra, etc. 
 
Además de estos cuadros, podrán instalarse por quedar indicado en Mediciones, cajas de mando y 
protección local para un uso específico, cuyo contenido será el reflejado en esquemas de principio. En todos 
los casos, no quedará al alcance de personas ningún elemento metálico expuesto a tensión, debiendo estar 
impedido el accionamiento directo a dispositivos mediante tapas o puertas abatibles provistas de cerradura 
con llave que lo obstaculice; esta condición es extensiva a todos los cuadros. 
 
La función de los cuadros de protección es la reflejada en el R.E.B.T., ITC-BT-17, ITC-BT22, ITC-BT23, ITC-
BT24 e ITC-BT28, por tanto cumplirán sus exigencias, además de las normas UNE 20.460-4-43, UNE-
20.460-4-473 e IEC-60439 aplicables a cada uno de sus componentes. 
 
Todos los cuadros llevarán bolsillo portaplanos, portaetiquetas adhesivas y barra colectora para 
conductores de protección por puesta a tierra de masas, empleándose métodos de construcción que 
permitan ser certificados por el fabricante en sus características técnicas. 
 
El suministro de todos y cada uno de los cuadros eléctricos llevará anejo un libro de especificaciones con 
las características técnicas del material que contiene y de las pruebas con resultados obtenidos referentes 
a: 
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 Verificación de la resistencia de los materiales y partes. 

 Verificación del grado de protección de las envolventes. 

 Verificación de la distancia de aislamiento y líneas de fuga. 

 Verificación de la protección contra los choques eléctricos e integridad de los circuitos de protección. 

 Verificación de la integración de los equipos de conexión y de los componentes. 

 Verificación de los circuitos internos y conexiones. 

 Verificación de los bornes para conductores externos. 

 Verificación de las propiedades dieléctricas. 

 Verificación de calentamiento. 

 Verificación de la resistencia soportada a cortocircuito. 

 Verificación de la compatibilidad electromagnética. 

 Funcionamiento mecánico. 
 

Todo ello realizado conforme a la norma UNE-EN-61439-1-2:2009. 
 
El acceso de cables y canalizaciones a los cuadros generales será siempre por la parte de abajo a través de 
la bancada de obra civil que, a tal efecto, tendrá una altura mínima de 10 centímetros. 
 
1.2.2 Componentes 

 
1.2.2.1 Envolventes 

 
Serán metálicas para Cuadros Generales, y aislantes o metálicas para Cuadros Secundarios según se 
especifique en Mediciones. 
 
Las envolventes metálicas destinadas a Cuadros Generales de Baja Tensión (CGBT) de la instalación, 
estarán constituidos por paneles adosados con dimensiones mínimas de 1.800×800×400 mm y máximas de 
2.100×1.200×1.000 mm provistos de puertas delanteras abatibles o módulos de chapa ciega desmontables 
que dejen únicamente accesibles en ambos casos los mandos de los interruptores, disponiendo también de 
puertas traseras desmontables. Los paneles estarán construidos mediante un bastidor soporte enlazable, 
revestido con tapas y puertas en chapa electrocincada con tratamiento anticorrosivo mediante polvo epoxi y 
poliéster polimerizado al calor, grado de protección IP 307 como mínimo. Serán conforme a normas UNE 
50.298 e IEC 62208. 
 
Los paneles ensamblados entre sí y fijados a bancada en obra, deberán resistir los esfuerzos 
electrodinámicos de cortocircuito en barras calculados para la Icc previsible en ellos. 
 
Las puertas delanteras irán troqueladas para dejar paso a los mandos manuales de interruptores, que a su 
vez irán fijados al bastidor del panel mediante herrajes apropiados al conjunto. Toda la mecanización de las 
envolventes deberá ser realizada con anterioridad al tratamiento de protección y pintura. La tornillería 
utilizada para los ensamblados será cadmiada o zincada con arandelas planas y estriadas. 
 
Tanto las puertas traseras como las delanteras cuando las lleven, dispondrán de junta de neopreno que 
amortigüe las vibraciones. 
 
El cuadro en su conjunto, una vez terminado y con las puertas cerradas, solo podrá dejar acceso directo a 
los mandos de interruptores por su parte frontal, quedando a la vista únicamente los mandos, aparatos de 
medida, manivelas de las puertas, señalizaciones, rótulos, etiqueteros y esquemas sinópticos. 
 
Todos los paneles dispondrán de una borna para conexión del conductor de protección por puesta a tierra. 
Las envolventes para Cuadros Generales de Distribución (CGD), serán en su construcción, semejantes a 
las descritas anteriormente, si bien en este caso las dimensiones de los paneles serán como máximo de 
2.000×1.000×500 mm, disponiendo de doble puerta frontal, la primera ciega o transparente (según 
mediciones) y bloqueada mediante cerradura con llave maestreada de seguridad; la segunda atornillada y 
troquelada para acceso de mandos y elementos de control. Su grado de protección será IP 307 como 
mínimo. 
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El acceso al cuadro para accionamiento de su aparamenta será únicamente por su parte frontal, debiendo 
su diseño y montaje permitir la sustitución de la aparamenta averiada sin que sea necesario el desmontaje 
de otros elementos no implicados en la incidencia. 
 
Estas envolventes una vez fijadas a la bancada y paredes, deberán resistir los esfuerzos electrodinámicos 
de cortocircuito en barras calculados para la Icc previsible en ellos.  
 
Todas las envolventes descritas anteriormente dispondrán de rejillas y filtro para polvo que favorezcan su 
ventilación, irán pintadas en color a elegir por la DF y llevarán cáncamos para elevación y transporte. 
 
Las envolventes para Cuadros Secundarios (CS) serán para montaje mural o empotrado, metálicos o en 
material aislante según se indique en Mediciones. Todos ellos serán de doble puerta frontal, la primera 
transparente o ciega (según Mediciones) y bloqueada mediante cerradura con llave maestreada de 
seguridad, y la segunda troquelada para paso de mandos manuales de interruptores y fijada por tornillos. El 
grado de protección será IP 415 para los empotrados, y de IP 307 para los murales. Su construcción y 
fijación soportará los esfuerzos electrodinámicos de cortocircuito de 15 kA. 
 
La disposición de la aparamenta en el interior de los cuadros será la indicada en croquis de planos adjuntos 
al proyecto, en los que también se reflejan las dimensiones de los mismos en cada caso. 
 
1.2.2.2 Aparamenta 

 
Se incluye en este apartado todos los dispositivos de protección, maniobra, control, mando, medida y 
señalización cuyas características se definen en la norma UNE-EN-61439-1-2-3, yendo fijados y 
conexionados dentro de las envolventes de los cuadros eléctricos. 
 
La misión fundamental es proporcionar seguridad a las instalaciones (incluso la de los propios dispositivos) 
y a las personas, de donde nace la importancia del diseño y cálculo para su elección, que será siempre 
conforme a la norma UNE-EN-61439-1-2-3. Esta aparamenta deberá ser dimensionada para soportar sin 
deterioro: 
 

 La máxima intensidad solicitada por la carga instalada. 

 La máxima intensidad de cortocircuito calculada para la instalación en el punto donde va montada, 
protegiendo con su disparo toda la instalación que deja sin servicio. 

 Limitará la solicitación térmica generada en el cortocircuito máximo a valores inferiores a los 
admisibles por el cable que protege. 
 

Asimismo el tiempo máximo de apertura del interruptor automático por la acción de la corriente Im, tendrá 
que ser la indicada en la siguiente tabla para un sistema de distribución TN-S (ITC-BT-24, apartado 4.1.1): 
 
Tabla 1.1.- Tiempos de disparo de interruptores automáticos de sobre intensidad 

 

TENSIÓN NOMINAL DE 
LA ALIMENTACIÓN U0 

TIEMPO DE CORTE 
t0 (s) 

120-127 Voltios 0,8 seg 

220/380-230/400 Voltios 0,4 seg 

400/690 Voltios 0,2 seg 

580/1000 Voltios 0,1 seg 

 
Una vez elegidos los interruptores automáticos de máxima corriente y sus bloques de relés de corto y largo 
retardo bajo la condición de que un disparo frente a cortocircuitos sea selectivo con respecto a los previstos 
aguas arriba y aguas abajo de los mismos, las regulaciones necesarias a realizar de corto retardo (Im) y de 
largo retardo (Ir) deberán seguir manteniendo dicha selectividad en el disparo; para ello los valores relativos 
ajustados entre los diferentes escalones sucesivos de protección deberán ser iguales o superiores a los de 
las siguientes tablas; salvo que el fabricante de la aparamenta garantice y certifique otros más 
convenientes: 
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Tabla 1.2.- Escalones de regulación para circuitos de distribución no destinados a motores 

 
CUARTO ESCALÓN 
(RELÉS REGULABLES) 

TERCER ESCALÓN 
(RELÉS REGULABLES) 

SEGUNDO ESCALÓN 
(RELÉS FIJOS) 

PRIMER ESCALÓN 
(RELÉS FIJOS) 

In1 (A) Ir1 (A) Im1 (A) In2 (A) Ir2 (A) Im2 (A) In3 (A)  Ir3 (A) Im3 (A) In4 (A) Ir4 (A) Im4 (A) 

≥  125 ≥  52 ≥  338 ≥  50 ≥  32 ≥  225 20 20 150 -------- ------- -------- 

≥  160 ≥  64 ≥  423 ≥  63 ≥  40 ≥  282 25 25 188 -------- ------- -------- 

≥  250 ≥  160 ≥  675 ≥  100 ≥ 100 ≥  450 40 40 300 10/16 10/16 75/120 

≥  400 ≥  200 ≥  845 ≥  160 ≥ 125   ≥  563 50 50 375 20 20 150 

≥  400 ≥  256 ≥ 1065 ≥  160 ≥  160 ≥  710 63 63 473 25 25 188 

≥  630 ≥  320 ≥ 1350 ≥  200 ≥  200 ≥  900 80 80 600 32 32 240 

≥  630 ≥  400 ≥ 1688 ≥  250 ≥  250 ≥ 1125 100 100 750 40 40 300 

≥ 1000 ≥  512 ≥ 2111 ≥  400 ≥  320 ≥ 1407 125 125 938 50 50 375 

≥ 1000 ≥  640 ≥ 2813 ≥  400 ≥  400 ≥ 1875 160 160 1250 63 63 500 

 
En este tipo de distribución, para establecer el valor de las regulaciones en cualquier caso dado, se tiene 
que tener siempre presente que In3 / In4 ≥ 2,5; que In2 / In3 ≥ 2,5; y que In1 / In2 ≥ 2,5. También tiene que ser Im4 
/ Ir4 ≥ 7,5 e Im3 / Ir3 ≥ 7,5 ambos para “Curva C”; que Ir2 / Ir3 ≥ 1,6 e Ir1 / Ir2 ≥ 1,6 y por último que Im2 / Im3 ≥ 1,5 
e Im1 / Im2 ≥ 1,5. Todo ello para los relés regulables electrónicos del tipo establecido en proyecto, en donde la 
Im queda regulada en función del valor ajustado para la Ir y no para la In. 
 
Tabla 1.3.- Escalones de regulación para circuitos de distribución destinados a motores 

 
CUARTO ESCALÓN 
(RELÉS REGULABLES) 

TERCER ESCALÓN 
(RELÉS REGULABLES) 

SEGUNDO ESCALÓN 
(RELÉS FIJOS) 

PRIMER ESCALÓN 
(RELÉS FIJOS) 

In1 (A) Ir1 (A) Im1 (A) In2 (A) Ir2 (A) Im2 (A) In3 (A)  Ir3 (A) Im3 (A) In4 (A) Ir4 (A) Im4 (A) 

≥  100 ≥  32 ≥  450 ≥  40 ≥  26 ≥  300 16 16 200 -------- ------- -------- 

≥  125 ≥  51 ≥  563 ≥  50 ≥  32 ≥  375 20 20 250 -------- ------- -------- 

≥  160 ≥  64 ≥  705 ≥  63 ≥  40 ≥  470 25 25 313 -------- -------- -------- 

≥  200 ≥  81 ≥  900 ≥  80 ≥  51 ≥  600 32 32 400 -------- -------- -------- 

≥  250 ≥  160 ≥ 1125 ≥  100 ≥  100 ≥  750 40 40 500 16 16 200 

≥  400 ≥  200 ≥ 1407 ≥  160 ≥  125 ≥  938 50 50 625 20 20 250 

≥  400 ≥  256 ≥ 1773 ≥  160 ≥  160 ≥ 1182 63 63 788 25 25 313 

≥  630 ≥  320 ≥ 2250 ≥  250 ≥  200 ≥ 1500 80 80 1000 32 32 400 

≥  630 ≥  400 ≥ 2813 ≥  250 ≥  250 ≥ 1875 100 100 1250 40 40 500 

≥ 1000 ≥  512 ≥ 3518 ≥  400 ≥  320 ≥ 2345 125 125 1563 50 50 625 

≥ 1000 ≥  640 ≥ 4500 ≥  400 ≥  400 ≥ 3000 160 160 2000 63 63 788 

 
Cuando la distribución es para motores, se tiene que tener siempre presente que In3 / In4 ≥ 2,5; que In2 / In3 ≥ 
2,5; y que In1 / In2 ≥ 2,5. También tiene que ser Im4 / Ir4 ≥ 12,5 e Im3 / Ir3 ≥ 12,5; ambos para “Curva D”; que Ir2 / 
Ir3 ≥ 1,6 e Ir1 / Ir2 ≥ 1,6; y por último que Im2 / Im3 ≥ 1,5 e Im1 / Im2 ≥ 1,5. Todo ello para los relés regulables 
electrónicos del tipo establecido en proyecto, en donde la Im queda regulada en función del valor ajustado 
para la Ir y no para la In. 
 
El tarado de protecciones de corto retardo (Im), en el sistema de distribución TN-S, será igual o inferior a la 
corriente presunta de defecto (Id) en el extremo del cable más alejado del disyuntor que le protege; 
debiéndose cumplir que el producto de la Id por la suma de impedancias de los conductores de protección, 
hasta el punto Neutro, sea inferior a 230 V; todo ello como cumplimiento de la ITC-BT-24 apartado 4.1.1 y 
UNE 20.460-4-41. Esta condición no es de aplicación a las líneas protegidas en cabecera mediante 
Dispositivos de disparo Diferencial por corriente Residual (DDRs). 
 
Las instalaciones situadas aguas abajo, hasta el siguiente escalón de protección, deberán soportar como 
mínimo la intensidad permanente de tarado en largo retardo (Ir) de las protecciones del disyuntor destinado 
a esa protección. 
 
Las solicitaciones térmicas admisibles para las instalaciones situadas aguas abajo del disyuntor que las 
protege, deben ser mayores que la limitada por dicho disyuntor frente a un cortocircuito. 
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Todos los dispositivos de protección por máxima corriente serán de corte omnipolar, y cuando sean 
tetrapolares el polo neutro también llevará relé de sobre intensidad. 
 
Cuando exista escalonamiento en las protecciones y en cumplimiento de la ITC-BT-19 punto 2.4, se 
deberán mantener criterios de Selectividad Natural (amperimétrica, cronométrica o energética), o bien 
Selectividad Reforzada, conjugando poderes de Limitación en los interruptores de cabecera con poderes 
de corte y solicitaciones térmicas para el disparo de los situados inmediatamente más abajo (Filiación). 
Cuando se esté obligado a establecer Selectividad Cronométrica, en la regulación de tiempos de disparo 
se tendrá muy en cuenta que la solicitación térmica en el cortocircuito no supere la máxima admisible por el 
cable que se proteja. Para este método de cálculo y diseño se tendrán en cuenta las tablas proporcionadas 
por el fabricante de la Aparamenta. En cualquier caso el diseño debe llevarnos al resultado de que, ante un 
defecto en la instalación, éste quede despejado únicamente por el escalón más cercano situado aguas 
arriba del defecto, sin ningún deterioro sensible de las instalaciones. 
 
En redes reticuladas o en anillo, como pueden considerarse las constituidas por transformadores o grupos 
electrógenos que alimentan en paralelo a un barraje común, se  deberá tener en cuenta la Protección 
Direccional, a fin de que un cortocircuito en esta red “Seleccione” el interruptor que debe abrir para que el 
corte afecte a la mínima parte de la red a la que alimentan (Selectividad de Zona Direccional). 
 
Para la protección de personas contra contactos indirectos se dispondrá de disyuntores, Interruptores 
Diferenciales (ID) o Dispositivos de corriente Diferencial Residual (DDR), (su sensibilidad será la indicada en 
Mediciones) que complementará a la red de puesta a tierra de masas mediante conductor de protección 
(CP). Con este sistema de protección, podrá usarse indistintamente los Regímenes de Neutro TT o TN-S. 
No obstante, cuando se utilice el TN-S, la protección contra contactos indirectos de las líneas hasta el último 
escalón de protección, podrá estar realizada mediante los dispositivos de disparo de máxima intensidad en 
corto retardo. 
 
Los ID y DDR serán clase A, insensibles a las perturbaciones debidas a ondas de choque, siendo sensibles 
a corrientes alternas y continuas pulsantes. Los DDR irán asociados a un disyuntor con contactos auxiliares 
para la identificación remota de su estado Abierto o Cerrado. 
 
Como alternativa a la protección mediante DDRs, se establecerá para Quirófanos, Camas de U.V.I., Salas 
Exploraciones Especiales, y en general en todas aquellas salas de intervención sanitaria donde se usen 
receptores invasivos eléctricamente, un sistema de protección de personas definido como IT en el R.E.B.T. 
y conforme a la ITC-BT-38, apartado 2. El Transformador de Aislamiento utilizado para ello deberá ser en 
"baja inducción", y dispondrá de pantalla entre primario y secundario; podrá ser trifásico o monofásico, 
según se indique en otros documentos del Proyecto. Cuando sea trifásico su grupo de conexión será Yd11 
con tensiones de 400 ±3 ±5 % V en primario y 231 V en secundario, siendo la corriente capacitiva máxima 
entre primario y secundario, en todos los casos (monofásicos y trifásicos) inferior a 80 μA y su potencia no 
superará los 7,5 kVA. Cuando sea monofásico sus tensiones serán 231±3±5%V en primario y 231V en 
secundario. Como complemento se exigirá un Monitor Detector de Fugas con indicador permanente del 
nivel de aislamiento y sistema de alarma acústico-luminoso ajustable que dispondrá de señalización verde 
"correcto funcionamiento" y pulsador de parada para la alarma acústica. Cuando el Monitor Detector de 
Fugas sea por resistencia, la corriente máxima de lectura en c.c. que aportará en el primer defecto no será 
superior a 150 μA, ni la de fuga en c.a. superior a 20 μA. Estos cuadros "Paneles de Aislamiento" (PA) 
dispondrán además de un sistema de barras colectoras para conductores de protección y equipotencialidad, 
así como disyuntores para protección de los circuitos de distribución. 
 
El Monitor Detector de Fugas dispondrá, en todos los casos, de un Terminal Remoto repetidor de las 
señales del propio monitor, o de un conjunto de monitores con indicación individualizada permitiendo al 
propio tiempo su Gestión Centralizada, para lo que deberá disponer de canal de comunicaciones además 
de capacidad de registro en memoria como archivo histórico. Con ello se conseguirá conocer y analizar 
datos en tiempo real. 
 
El Transformador Separador será conforme a la UNE-EN-61.558-2-15 y para unas intensidades iguales o 
inferiores a un 3% para la de vacío, y a 12 veces la intensidad nominal para la de pico en la conexión. 
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1.2.2.3 Embarrados y Cableados 

 
En los paneles de los cuadros CGBT y CGD, que dispongan de varias filas de interruptores, en la superior 
se instalarán los interruptores con mayor intensidad, quedando estos conectados directamente al barraje 
general horizontal del cuadro. Las filas inferiores se destinarán generalmente a interruptores con 
intensidades iguales o inferiores a 250A, quedando todos conectados al barraje derivado en vertical por 
panel, utilizando para el enlace de este con las entradas de los interruptores cable de cobre RZ1-0,6/1kV 
(AS) bajo el siguiente criterio: 
 

 Interruptor de 4x100A: conexión mediante cable de cobre RZ1-0,6/1kV de 35mm
2
. 

 Interruptor de 4x160A: conexión mediante cable de cobre RZ1-0,6/1kV de 70mm
2
. 

 Interruptor de 4x250A: conexión mediante cable de cobre RZ1-0,6/1kV de 120mm
2
.  

 
En el recorrido desde el barraje derivado en vertical hasta la conexión en los interruptores, las pletinas o los 
cables se fijarán a los soportes de la estructura del cuadro mediante bridas de cremallera separadas entre sí 
una distancia igual o inferior a 20 centímetros; siempre por circuito (3F+N). También podrán utilizarse 
repartidores horizontales aislados tetrapolares prefabricados adecuados a la intensidad de paso y poder de 
corte exigido a los interruptores automáticos que alimentan. 
 
El enlace entre el barraje general horizontal con los interruptores de intensidad nominal igual o superior a 
400A, se realizará preferentemente mediante pletinas rígidas de cobre con cubierta termoretráctil en colores 
normalizados para una corriente de cortocircuito máxima en barras de 90kA eficaces y una separación entre 
pletinas de 7cm para interruptores de 400 y 630A, de 9,5cm para interruptores hasta 1600A y de 11,5cm 
para interruptores hasta 2500A tal y como se indica a continuación: 
 

 Interruptor de 4x400A: conexión mediante pletinas de 40x10mm en cobre, instaladas en plano con 
espaciadores y soportes fijos de 2.200daN separados entre sí 15cm como máximo. 

 Interruptor de 4x630A: conexión mediante pletinas de 40x10mm en cobre, instaladas en plano con 
espaciadores y soportes fijos de 2.200daN separados entre sí 15cm como máximo. 

 Interruptor de 4x800A: conexión mediante pletinas de 40x10mm en cobre, instaladas en plano con 
espaciadores y soportes fijos de 2.200daN separados entre sí 20cm como máximo. 

 Interruptor de 4x1000A: conexión mediante pletinas de 2[40x10]mm en cobre, instaladas en plano con 
espaciadores y soportes fijos de 2.200daN separados entre sí 20cm como máximo. 

 Interruptor de 4x1250A: conexión mediante pletinas de 2[40x10]mm en cobre, instaladas en plano con 
espaciadores y soportes fijos de 2.200daN separados entre sí 20cm como máximo. 

 Interruptor de 4x1600A: conexión mediante pletinas de 2[50x10]mm en cobre, instaladas en plano con 
espaciadores y soportes fijos de 2.200daN separados entre sí 20cm como máximo. 

 Interruptor de 4x2000A: conexión mediante pletinas de 2[60x10]mm en cobre, instaladas en plano con 
espaciadores y soportes fijos de 2.250daN separados entre sí 25cm como máximo. 

 Interruptor de 4x2500A: conexión mediante pletinas de 2[80x10]mm en cobre, instaladas en plano con 
espaciadores y soportes fijos de 2.250daN separados entre sí 25cm como máximo. 

 
Cuando las pletinas no sean aisladas, la distancia mínima de separación al aire entre ellas será de 25 mm, 
debiendo estar señalizadas (para su distribución) con los colores de fase y neutro normalizados. En caso 
necesario, para mantener la distancia 25 mm, se utilizarán espaciadores; esta distancia de aislamiento al 
aire de 25 mm mínimo, también se mantendrá entre pletinas y envolvente. 
 
Tanto el barraje general horizontal como el vertical derivado, serán construidos mediante pletinas de cobre 
desnudas rígidamente fijadas entre sí mediante soportes aislantes capaces de resistir los esfuerzos 
electrodinámicos debidos al cortocircuito máximo calculado para el cuadro. A su vez los barrajes en su 
conjunto quedarán soportados por la estructura metálica de su envolvente, garantizándose con ello la 
estabilidad del conjunto ante los máximos esfuerzos, así como también la no existencia de resonancia entre 
la frecuencia propia de oscilación del barraje con la de 50Hz propia de la corriente alterna y la de 100 Hz de 
los impulsos debidos a ella. 
El conexionado entre pletinas, y entre ellas y la aparamenta, se realizará con tornillería hexagonal de rosca 
métrica dispuesta de arandelas planas y estriadas; todo en acero cadmiado. La sección de las pletinas 
permitirá, al menos, el paso de la intensidad calculada sin que por ello la temperatura de la pletina supere 
los 85ºC partiendo de una temperatura interior en el cuadro de 45ºC. 
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De no indicarse lo contrario en otros documentos del proyecto, el barraje general horizontal dispondrá de 
pletinas instaladas de canto; por contra, el barraje derivado en vertical dispondrá de pletinas instaladas de 
plano. En ambos casos la distancia entre ejes de pletinas correspondientes a dos fases distintas o a una 
fase y neutro, será la misma establecida para cada cuadro. En el caso del barraje derivado en vertical, solo 
se utilizará una pletina por fase o neutro. En el barraje general horizontal podrán disponerse hasta de tres 
pletinas por fase o neutro. En cualquier caso la sección del neutro siempre será igual a la de fase. 
 
La barra de Neutros será única en todo el recorrido dentro de los Cuadros Generales de Baja Tensión, no 
existiendo interrupción de la misma incluso en el caso de barrajes separados para diferentes 
transformadores de potencia, vayan o no acoplados en paralelo. 
 
Cuando los embarrados estén realizados con pletinas de cobre recocido ejerciéndose sobre ellas los 
esfuerzos electrodinámicos, la carga máxima a la que se verá sometido el barraje frente a la corriente 
presunta de cortocircuito en él, deberá ser igual o inferior a 1.200 daN/cm

2
 (carga al límite elástico 

convencional). 
 
Se ha tenido en cuenta que en Baja Tensión los interruptores automáticos son limitadores, lo que viene a 

decir que cortan la corriente antes de que llegue a su valor máximo asimétrico ( 22 Icc), y que según la 

UNE-EN 60439-1 son de aplicación como factores de amortiguamiento los indicados por “n” en la siguiente 
tabla: 
 
Tabla 1.4.- Factor de amortiguamiento en interruptores automáticos limitadores 

 
Valores eficaces de la corriente de cortocircuito Valores de “n” aplicables 

Icc ≤ 5 kA n = 1,5 

  5 kA < Icc ≤ 10 kA n = 1,7 

10 kA < Icc ≤ 20 kA n = 2 

20 kA < Icc ≤ 50 kA n = 2,1 

50 kA < Icc n = 2,2 

 
Considerando estos factores de amortiguamiento, el esfuerzo máximo al que se verá sometido el embarrado 
bajo los efectos del cortocircuito trifásico sobre la fase central, viene indicado por la siguiente expresión: 
 
 
 
A partir de la anterior expresión, el Momento flector para una viga 
empotrada en sus extremos en la que existe continuidad en la transmisión de 
esfuerzos con los tramos contiguos, estando sometida a una carga uniformemente distribuida, se obtendrá 
mediante la siguiente expresión: 
 
 
 
Finalmente, se debe verificar que la carga máxima de trabajo σT (en 
daN/cm

2
) a la que se verá sometido el barraje, será inferior al 

valor establecido como límite elástico para cobre recocido (1.200 daN/cm
2
), aplicando la siguiente 

expresión: 
 
 
 
 
En las anteriores expresiones, las magnitudes empleadas son: 
 

 Icc = Valor eficaz de la corriente de cortocircuito trifásico máximo previsible en kA. 

 L = Distancia entre soportes de empotramiento dada en cm. 

 d = Distancia de separación entre ejes de las fases en cm. 

 W = Módulo resistente de la sección de fase en cm
3
 teniendo en cuenta el sentido y aplicación de la 

fuerza. 

d
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 n = Factor de amortiguamiento. 

 σT = Carga máxima de trabajo, siempre menor o igual a 1.200 daN/cm
2
. 

 M = Momento flector de las barras por fase, teniendo en cuenta la aplicación de la fuerza. 

 F = Esfuerzo máximo mecánico en daN al que está sometido el soporte bajo los efectos del 
cortocircuito presunto considerado. 

 
Con los valores obtenidos para la distancia entre apoyos y soportes, se comprobará que el barraje no se 
verá sometido a fenómenos de resonancia derivados de la pulsación propia de la corriente eléctrica ni la de 
los esfuerzos electrodinámicos debidos a la misma que por él discurre. 
La expresión por la que debe calcularse la frecuencia propia de oscilación del embarrado es: 
 
 
 
en donde: 

 L = Longitud entre apoyos dada en cm. 

 f = Frecuencia de vibración de la barra por acción de la fuerza. 

 E = Módulo de elasticidad del material empleado; 1,3 x 10
6
 daN/cm

2
 para el cobre. 

 I = Momento de inercia de la sección de la barra. 

 m = Masa lineal de la barra, dada en daN/cm. 
 
Teniendo en cuenta que los esfuerzos electrodinámicos del cortocircuito son pulsatorios de frecuencia 
principal propia doble que la de las corrientes que los crean (50×2 = 100 Hz), se ha de elegir una distancia 
entre apoyos del barraje que dé valores de frecuencia diferentes a las calificadas como prohibidas que son 
las comprendidas entre 42 a 58 Hz y también desde 80 a 115 Hz. 
 
Por lo general, el embarrado (tres fases y neutro) irá instalado en la parte superior del cuadro, 
estableciéndose una derivación vertical del mismo (por panel), cuando sea necesario para la distribución a 
disyuntores. 
 
Como aplicación práctica en la elección de los diferentes parámetros en juego respecto al cálculo de 
barrajes, y siempre cumpliendo con los objetivos técnicos planteados, podrán utilizarse las siguientes tablas 
para los Cuadros Generales de B.T. (CGBT): 
 

4
112f

Lm
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Tabla 1.5.- Determinación del Barraje General Horizontal 

 
DETERMINACION DEL BARRAJE GENERAL HORIZONTAL PARA PLETINAS DE CANTO DISTANCIADAS ENTRE 
SI QUINCE CENTIMETROS Y σT ≤ 1.200 daN/cm

2 

COMPOSICION DE 
LAS FASES CON 
PLETINAS DE UN 
CENTIMETRO DE 
ESPESOR 

2 de 
80x10mm 
FIJADA  || 
POR FASE 

2 de 
100x10mm 
FIJADA  || 
POR FASE 

2 de 
120x10mm 
FIJADA  || 
POR FASE 

3 de 80x10cm 
FIJADA  ||| 
POR FASE 

3 de 
100x10cm 
FIJADA  ||| 
POR FASE 

3 de 
120x10cm 
FIJADA  ||| 
POR FASE 

INTENSIDAD 
ADMISIBLE Según 
EN-13601 PARA 
45ºC AMB./85ºC 
BAR (Iz) 

1.740x2x0,9= 
3.132A 

2.088x2x0,9= 
3.758A 

2.436x2x0,9= 
4.385A 

1.740x3x0,83= 
4.333A 

2.088x3x0,83= 
5.200A 

2.436x3x0,83= 
6.066A 

MODULO 
RESISTENTE A LA 
FLEXION (W) 

11,56 cm
3 

14,45 cm
3
 17,33 cm

3
 26,40 cm

3
 33,00 cm

3
 39,60 cm

3
 

n x Icc x L   
MAXIMO ADMI. 
(ICC del 
barraje/cuadro)      
(L=distancia/apoyos) 

12.775 (kA x 
cm) 

14.283 (kA x 
cm) 

15.642 (kA x 
cm) 

19.306 (kA x 
cm) 

21.585 (kA x 
cm) 

23.645 (kA x 
cm) 

 
Tabla 1.6.- Determinación del Barraje General Vertical 

 
DETERMINACION DEL BARRAJE DISTRIBUIDOR EN VERTICAL PARA PLETINAS DE PLANO DISTANCIADAS 
ENTRE SI QUINCE CENTIMETROS Y σT ≤ 1.200 daN/cm

2
 

COMPOSICION DE LAS FASES CON 
PLETINAS DE UN CENTIMETRO DE 
ESPESOR 

1 de 50x10mm 
FIJADA  ▬ 
   POR FASE 

1 de 60x10mm 
FIJADA  ▬ 
POR FASE 

1 de 80x10mm 
FIJADA  ▬ 
POR FASE 

1 de 
100x10mm 
FIJADA  ▬ 
POR FASE 

INTENSIDAD ADMISIBLE según EN-13601 
PARA 45ºC AMBIENTE / 80ºC BARRAS (Iz) 

1.160A 1.450A 1.740A 2.088A 

MODULO RESISTENTE A LA FLEXION (W) 4,16 cm
3
 6,00 cm

3
 10,67 cm

3
 16,67 cm

3
 

n x Icc x L   MAXIMO ADMISIBLE 
(ICC del barraje/cuadro)   
(L=distancia/apoyos) 

7.664 (kA x 
cm) 

9.204 (kA x 
cm) 

12.274 (kA x 
cm) 

15.341 (kA x 
cm) 

 
Para los Cuadros Generales de Distribución (CGD), la composición del barraje será por lo general 
mediante una pletina de cobre de 40x10mm montada de plano por fase y neutro, con una intensidad 
admisible de 790A; siendo la separación entre pletinas de 6,5 cm y el módulo resistente W = 2,67cm

3
. El 

valor del producto n x Icc x L será en este caso: n x 1.925 (kA x cm). 
 
En la parte inferior del cuadro, en toda la longitud, se dispondrá de una barra (pletina de cobre) colectora de 
todas las derivaciones de la línea principal de tierra.  
 
Esta barra estará unida a la puesta a tierra de protección en B.T. del edificio, y a ella también irán unidas 
cada una de las estructuras metálicas de paneles que constituyen el cuadro. El color de la barra colectora 
será amarillo-verde (CP) y su sección no será inferior a 60×5 mm en los CGBTs y de 30×5 mm en los 
CGDs. 
 
Preferentemente el embarrado irá pintado con los colores indicados en la ITC-BT-19 punto 2.2.4, utilizando 
el Negro, el Marrón y el Gris para cada una de las Fases (L1, L2 y L3), y el Azul para el Neutro (N). La 
intensidad admisible de las pletinas será calculada de conformidad con la norma DIN-EN-13601 para una 
temperatura de servicio igual o inferior a 85ºC partiendo de que la temperatura en el interior del cuadro sea 
igual o inferior a 45ºC. 
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Los cableados se realizarán para interruptores y disyuntores iguales o inferiores a 250 A. Siempre serán con 
cables flexibles RZ1-K-0,6/1 kV (AS), dimensionado para la intensidad nominal del interruptor y provisto de 
terminales de presión adecuados a la conexión.  
 
La distribución del cableado dentro del cuadro será en mazos de cables aislados, fijados a la estructura del 
mismo mediante bridas aislantes de Poliamida 6.6 sobre cama de este mismo material que impida el 
contacto directo de los conductores con la estructura metálica.  
 
Los cables irán señalizados con los colores normalizados y otros signos de identificación con los esquemas 
definitivos. La conexión de los mismos a las pletinas se realizará con el mínimo recorrido, usando siempre 
terminales, tornillos, arandelas planas y estriadas en acero cadmiado. 
 
En cuanto a los Cuadros Secundarios (CSs), la interconexión entre el interruptor general y los disyuntores 
de cabecera deberá ser realizada mediante el empleo de barras repartidoras tetrapolares modulares para 
una intensidad de 160 A, disponiendo las barras de separadores aislantes y envolvente del mismo material 
que garanticen una tensión asignada impulsional de 6 kV y 15 kA de intensidad de cortocircuito, siendo 
conforme a las normas EN 60947-1 y EN 61439-1. 
 
Todas las salidas de disyuntores destinadas a alimentar receptores con consumos iguales o inferiores a 25 
A estarán cableados hasta un regletero de bornas de salida en el interior del cuadro. Cada borna estará 
identificada con su disyuntor correspondiente. Los cables de enlace entre los disyuntores y las bornas del 
cuadro serán del tipo RZ1-K-0,6/1kV (AS), con sección mínima de 4 mm

2
, provistos de terminales a presión 

para sus conexiones. 
 
Los enlaces de reparto y salida correspondientes a disyuntores de 32, 40, 50 y 63 A se realizarán con 
cables RZ1-0,6/1kV (AS) con sección mínima de 16 mm

2
, provistos (como los anteriores) de terminales a 

presión para sus conexiones. 
 
En los Cuadros Secundarios se instalarán también los seccionadores de BUS y los Telemandos 
correspondientes a la instalación de gestión centralizada del alumbrado de emergencia mediante aparatos 
autónomos. 
 
Cuando el cuadro esté preparado para que la Gestión Técnica Centralizada intervenga en él, todos los 
contactos libres de tensión (estados), así como los contactores incluidos para órdenes con este fin, serán 
cableados a bornas de salida mediante conductor de 1,5 mm

2
 del tipo ES07Z1-K (AS). 

 
No se admitirán otro tipo de conexiones en los cableados que las indicadas en este apartado. 
 
1.2.2.4 Elementos accesorios 

 
Se consideran elementos accesorios en los cuadros: 
 

 Bornas de Salida. 

 Rótulos. 

 Etiqueteros. 

 Señalizaciones. 

 Herrajes y fijaciones. 

 Bornas. 

 Retoques de pintura. 

  
En general, son todos los elementos que, sin ser mencionados en Mediciones, se consideran incluidos en la 
valoración de otros más significativos y que, además, son imprescindibles para dejar los cuadros 
perfectamente acabados y ajustados a la función que han de cumplir. 
 
Todos los cuadros dispondrán de una placa del Instalador Autorizado con su número, en donde figure la 
fecha de su fabricación, intensidad máxima, poder de corte admisible en kA y tensión de servicio. 
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1.2.3 Paneles de Aislamiento 

 
Estos paneles tienen como objeto el cumplimiento de la ITC-BT-38 apartado 3 para la protección contra 
contactos indirectos en todas aquellas salas en donde, desde el punto de vista eléctrico, un receptor penetra 
parcial o completamente en el interior del cuerpo humano, bien por un orificio corporal o bien a través de la 
superficie corporal, es decir, aquellos receptores aplicados que por su utilización endocavitaria pudieran 
presentar riesgo de microchoque sobre el paciente, los cuales tiene que conectarse a la red de alimentación 
a través de un transformador de aislamiento. 
 
La construcción de estos Paneles de Aislamiento (PA) será conforme a la ITC-BT-38 apartado 2.1.3 y a las 
normas UNE-EN-61.558-9-15 y UNE-EN-20.460-7-710, siendo su contenido el reflejado para cada uno de 
ellos en planos de esquemas de los mismos adjuntos al proyecto. 
 
En el diseño y elección de materiales deben tenerse en cuenta que todas las protecciones eléctricas 
magnetotérmicas previstas en escalones sucesivos deben presentar Selectividad en el disparo frente a 
cortocircuitos. Esta conclusión se justificará mediante los cálculos oportunos. 
 
Las características eléctricas de los elementos principales incluidos en ellos son: 
 
1.2.3.1 Transformador de Aislamiento 

 
Es monofásico con una corriente de conexión Ic<12In, disponiendo de pantalla entre primario y secundario. 
Su tensión de cortocircuito deberá ser igual o superior al 8%, y la corriente de fuga capacitiva de primario a 
secundario igual o inferior a 80 microamperios. Construido conforme a la UNE-EN-61.558-2-15:2012. 
 
1.2.3.2 Dispositivo de Vigilancia de Aislamientos 

 
Será del tipo resistivo con indicador permanente del nivel de aislamiento y sistema de alarma acústico-
luminosa ajustable. Además dispondrá de señalización verde “correcto funcionamiento” y pulsador de 
parada para la alarma acústica, siendo la máxima fuga en c.a. inferior a 20 microamperios, y la de lectura en 
c.c. no superará los 150 microamperios, generados por una tensión inferior de 9 voltios. Asimismo 
dispondrá de salida para Terminal Remoto repetidor de las señales del propio monitor o de un conjunto de 
monitores, con indicación individualizada, permitiendo al propio tiempo su gestión centralizada. Será 
también condición necesaria que disponga de enclavamientos de alarmas, de tal forma que una vez dada la 
alarma esta se mantenga aunque desaparezca la causa que la motivó; sólo podrán anularse las alarmas por 
personal especializado y autorizado para ello. 
 
1.2.3.3 Barras colectoras EE y PT 

 
Estarán construidas mediante dos pletinas de cobre de 300 mm de longitud, 25 mm de altura y 5 mm de 
espesor, con taladros roscados, tornillo y arandela estriada para la conexión de conductores equipotenciales 
y de protección. Ambas pletinas irán fijadas al bastidor metálico del panel mediante soportes aislados. 
 
1.3 CABLES ELÉCTRICOS AISLADOS DE BAJA TENSIÓN 

 
1.3.1 Generalidades 

 
Los cables aislados que este apartado comprende, se refiere a aquellos destinados fundamentalmente al 
transporte de energía eléctrica para tensiones nominales de hasta 1.000 V y sección máxima de 300 mm

2
. 

De no indicarse lo contrario en otros documentos del Proyecto, todos ellos no propagadores del incendio y 
llama, baja emisión de humos, reducida toxicidad y cero halógenos para redes de distribución Categoría A. 
Los cables para instalación enterrada serán no propagadores del incendio y llama, y reducida emisión de 
halógenos. Podrán ser en cobre o en aluminio. 
 
La naturaleza del conductor quedará determinada por Al cuando sea en aluminio, no teniendo designación 
alguna cuando sea en cobre. 
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Por su tensión nominal los cables serán 450/750 V con tensión de ensayo 2.500 V, o 0,6/1 kV con tensión 
de ensayo a 3.500 V, cumpliendo estos últimos con las especificaciones de la Norma UNE-HD603. 
 
Los cables serán por lo general unipolares, salvo cuando se indique lo contrario en otros documentos del 
Proyecto. Se distinguirán por los colores normalizados: fases en Negro, Marrón y Gris; neutro en Azul, y 
cable de protección Amarillo-Verde (ITC-BT-19 punto 2.2.4). Una vez establecido el color para cada una de 
las fases, deberá mantenerse para todas las instalaciones eléctricas de la edificación. Cuando por cualquier 
causa los cables utilizados no dispongan de este código de colores, deberán ser señalizados en todas sus 
conexiones con el color que le corresponde. Todos deberán ser dimensionados para: 
 

 Admitir las cargas instaladas sin sobrecalentamientos, salvo para Transformadores y Grupos 
Electrógenos que será para sus potencias nominales. 

 Resistir las solicitaciones térmicas frente a cortocircuitos, limitadas por los sistemas de protección 
diseñados y sin menoscabo de la selectividad en el disparo. 

 Que las caídas de tensión a plena carga, cuando se parte de un Centro de Transformación propio 
(ITC-BT-19), deben ser iguales o inferiores al 4,5% en alumbrado y del 6,5% en fuerza, 
consideradas desde las bornas de baja del transformador hasta el punto más alejado de la 
instalación. Estas caídas hasta los Cuadros Secundarios de zona, deberán ser calculadas teniendo 
en cuenta las resistencias y reactancias de los conductores a 60ºC y 50Hz. Cuando la acometida es 
en Baja Tensión las caídas de tensión máximas admisibles serán del 3% en alumbrado y 5% en 
fuerza. 
 

Las intensidades admisibles por los cables se calcularán de conformidad con el R.E.B.T., ITC-BT-07 e ITC-
BT-19 con la aplicación de la UNE-20.460-5-523. En ningún caso se instalarán secciones inferiores a las 
indicadas en Proyecto, ni a 1,5mm

2
. 

 
Por el tipo de aislamiento, en cuanto a las temperaturas máximas que pueden soportar los cables, éstos se 
han clasificado en dos tipos: 
 

1. Cables aislamiento en seco para temperatura de servicio permanente 70ºC y de 160ºC en 
cortocircuitos con duración igual o inferior a 0,5 segundos. 

2. Cables aislamiento en seco para temperatura de servicio permanente 90ºC y de 250ºC en 
cortocircuitos con duración igual o inferior a 5 segundos. 
 

1.3.2 Tipo de cables eléctricos y su instalación 

 
1.3.2.1 Cables Eléctricos para temperatura de servicio 70ºC 

 
Serán para instalación bajo tubo o canales de protección y cumplirán con las Normas UNE 211002, 50.265, 
50.266, 20.427, 50.267 y 50.268, referentes a sus características constructivas, comportamiento ante el 
fuego y niveles de toxicidad; su tensión asignada será 450/750 V y la de ensayo 2.500 V, cumpliendo con la 
ITC-BT-28 punto 4, correspondiendo a la denominación ES07Z1 450/750V (AS), “Libres de Halógenos” y no 
propagadores de la llama. 
 
Su utilización será para la realización de puntos de luz y puntos de toma de corriente a partir de las cajas de 
derivación de los circuitos horizontales de distribución. Todos ellos serán en cobre. 
 
En los cuadros y cajas de registro metálicas, los cables se introducirán a través de boquillas protectoras. 
 
El número de cables a instalar por tubo en función de las secciones de los mismos y el diámetro del tubo, 
serán las indicadas en el apartado “Generalidades” del capítulo Canalizaciones. Referente a las canales, se 
tendrán en cuenta los cálculos que para este caso tienen las especificaciones técnicas del fabricante. 
 
Las conexiones entre conductores se realizarán siempre con regletas o bornas aisladas externamente, de 
tal forma que una vez conexionadas, no queden partes conductoras accesibles. Estas conexiones siempre 
se realizarán en cajas de registro o derivación; nunca en el interior de las canalizaciones (tubos o canales). 
 



 

 

 
 
III. PLIEGO DE CONDICIONES. 

 

Reforma plantas 6ª y 7ª del IPR. Creación de una Unidad Innovadora para la Atención Sanitaria Integral a pacientes con IMD. 
                                                            

5. PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES INSTALACIONES. 
5.1. Instalacion Electrica. 

 

Los cables podrán ser rígidos o flexibles. Cuando se utilicen flexibles, todas sus conexiones se realizarán 
con terminales a presión apropiados a la sección y tipo de conexión. 
 
Este tipo de cables serán asimilables en cuanto intensidad admisible a los definidos en el R.E.B.T. con la 
designación PVC. Por lo tanto, las intensidades máximas admisibles serán las determinadas en la ITC-BT-
19, tablas y Norma UNE-20.460-5-523. 
De conformidad con la UNE 21.145, para la clase de aislamiento (160ºC) de estos cables (duración del 
cortocircuito inferior a 5 segundos) la formula aplicable de calentamiento adiabático a un conductor en cobre 

de este tipo de aislamiento será: Icc
2
t = 13225S

2
. 

 
1.3.2.2 Cables Eléctricos para temperatura de servicio 90ºC e instalación al aire (RZ1-0,6/1kV-AS) 

 
Serán para instalación en bandejas y cumplirán con las Normas UNE 21.123, 50.265, 50.266, 20.427, 
50.267, 50.268 y 50.267 referentes a sus características constructivas, comportamiento ante el fuego, no 
propagación del incendio y total ausencia de halógenos; su tensión asignada será 0,6/1 kV, y la de ensayo 
3.500 V, cumpliendo con la ITC-BT-28 punto 4 y correspondiendo a la denominación RZ1-0,6/1 kV (AS), 
“Libres de Halógenos” y no propagadores de la llama. 
 
Su utilización será para interconexiones en Baja Tensión entre CT y CGBT, entre GE y CGBT, entre CGBT 
y CGDs, así como entre CGDs y CSs. Podrán ser en cobre o aluminio, según se indique en Mediciones y 
Planos del Proyecto, así como unipolares o multiconductores. 
 
Su forma de instalación será la indicada en el apartado “Bandejas” del capítulo de Canalizaciones. 
 
Los cables se instalarán de una sola tirada entre cuadros de interconexión, no admitiéndose empalmes ni 
derivaciones intermedias. 
 
Cuando en un circuito se necesite utilizar más de un conductor  por polo, todos ellos serán de las mismas 
características, sección, naturaleza del conductor, trazado y longitud. 
 
En sus extremos, y con el fin de que las conexiones queden sin tensiones mecánicas, los cables se fijarán a 
los bastidores de los cuadros mediante bridas de cremallera en Poliamida 6.6, estabilizada para intemperie, 
color negro, tensadas y cortadas con herramienta apropiada. 
 
En los cambios de plano o dirección, el radio de curvatura de los cables no deberá ser inferior a 10 veces el 
diámetro del mismo. 
 
Las conexiones de los conductores se realizarán mediante terminales a presión apropiados a la sección, 
debiendo ser bimetálicos en los de aluminio. En casos justificados podrán utilizarse palas de "deribornes" en 
sustitución de los terminales. 
 
Los terminales se acoplarán a los extremos de los conductores de tal manera que no queden partes del 
material conductor fuera del manguito de conexión, fijándose por prensado mediante compactado 
hexaédrico con máquina hidráulica. Todos los terminales se encintarán con el color correspondiente a su 
fase o neutro, cubriéndose todo el manguito de conexión más 30 mm del conductor aislado. 
 
Las ranuras en cuadros, para acceso de cables, se protegerán con burletes de neopreno que impidan el 
contacto directo de los conductores con los bordes. 
 
Las intensidades máximas admisibles serán las determinadas en la UNE-211435 que sustituyó a la UNE-
20435 sobre la que se basa la ITC-BT-07 del R.E.B.T., para instalación en Galerías Ventiladas, o la ITC-BT-
19, tabla 1 con aplicación de la UNE-20.460-5-523 referente a los coeficientes de corrección. En ambos 
casos asimilables a los cables definidos en el R.E.B.T. con la designación XLPE. 
 
De conformidad con la UNE 21.145 para la clase de aislamiento (250º C) de estos cables, (duración del 

cortocircuito inferior a 5 segundos), la fórmula aplicable de calentamiento adiabático será Icc
2
t = 20449S

2
 

para conductor de cobre, e Icc
2
t = 8836S

2
 para el aluminio. 
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1.3.2.3 Cables Eléctricos para temperatura de servicio 90ºC e instalación enterrada (RV-0,6/1kV) 

 
Serán para instalación directamente enterrada o en tubo. Cumplirá con las Normas UNE 21.123, 50.265 y 
50.267 referentes a sus características constructivas, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV y la de ensayo 
3.500 V, correspondiendo a la denominación RV-0,6/1 kV. 
Estos se enterrarán a una profundidad mínima de 70 cm en general y de 80 cm bajo calzadas. Cuando 
vayan directamente enterrados, la zanja se abrirá a 85 cm de profundidad y 60 cm de ancho. Sobre el 
terreno firme del fondo, se colocará un lecho de arena de río (nunca de mar) o tierra vegetal tamizada de 15 
cm de espesor, sobre el que se tenderán los cables. Sobre ellos se colocará una nueva capa del mismo 
material que la cama, con unos 20 cm de espesor.  
 
Posteriormente se rellenará la zanja con el material que se sacó para hacerla, teniendo presente la 
necesidad de colocar señalizaciones que denuncien la presencia de los cables en futuras excavaciones. 
Como señalizaciones se colocará una hilera de ladrillos macizos por encima de los cables a 25 cm, y por 
encima de los ladrillos una cinta o banda de polietileno de color amarillo en donde se advierte de la 
presencia inmediata de cables eléctricos. La cinta será según Norma UNE 48.103. 
 
Cuando por una misma zanja se instalen más de un cable tetrapolar o terna de unipolares la distancia entre 
ellos debe ser de 8 cm. 
 
En los cruces de calles y badenes se procederá a entubar los cables como medida de protección, no 
debiendo ser la longitud entubada más de 20 m. Si esta longitud fuera superior, deben aplicarse los factores 
de corrección correspondientes para cables entubados y calcular la carga máxima en amperios que los 
cables pueden admitir sin sobrecalentamiento en estas condiciones. 
 
Las intensidades máximas admisibles así como los factores de corrección a aplicar, serán las determinadas 
en la UNE-211435 que sustituyó a la UNE-20435 citada en la ITC-BT-07 del R.E.B.T. para aislamiento 
XLPE. 
 
Cuando la instalación sea en tubo enterrado, la zanja y sistemas de señalización serán idénticos a los 
descritos anteriormente. En este caso los tubos se registrarán mediante arquetas de 150×150 cm separadas 
como máximo 30 m e instalándose un solo circuito por tubo. Las arquetas, una vez pasados los cables, se 
llenarán con arena de río y se cerrarán con tapa enrasada con el pavimento. La intensidad admisible para 
cables en esta forma de instalación deberá ser calculada teniendo en cuenta los factores de corrección 
aplicables en cada caso según lo indicado en la UNE-211435. Por lo general los factores a aplicar serán un 
0,77 por ir en tubos múltiples, más un 0,9 adicional (total 0,77×0,9=0,693) para compensar el posible 
desequilibrio de la intensidad entre cables cuando se utilicen varios por fase. Siempre partiendo de que los 
cables vayan enterrados a 70 cm como mínimo de la superficie del terreno y que la relación entre el 
diámetro del tubo y el diámetro aparente de los cables agrupados sea igual o superior a 2. 
 
Una variante a la instalación en tubo enterrado calificada como más aconsejable, la constituye el empleo de 
atarjeas con tapas registrables, en donde los cables clasificados en ternas se fijan a soportes formados por 
perfiles metálicos normalizados recibidos a las paredes, garantizando en ellas la ventilación por los 
extremos. 
 
En el tendido de cables mediante sistemas mecánicos de tracción y rodadura, se dispondrá de un 
dinamómetro y sistema calibrado de protección por ruptura, que interrumpa la tracción al superarse los 
esfuerzos máximos de 5 kg/mm

2
 de sección del conductor de cobre, o de 2,5 kg en el caso de aluminio. La 

velocidad de tendido no debe exceder de 5 m/min. Para estos cables también rigen las prescripciones del 
apartado anterior. 
 
1.3.2.4 Cables Resistentes al Fuego para temperatura de servicio 90ºC e instalación al aire (RZ1-

0,6/1kV-AS+) 

 
La característica particular es la de su comportamiento ante el fuego, debiendo cumplir el ensayo 
especificado en la Norma UNE-EN 50.200 para la clasificación PH 90 bajo una temperatura constante de 
ataque igual a 842ºC. El resto de características serán las indicadas en el apartado de Cables Eléctricos 
RZ1-0,6/1kV (AS) de este capítulo. Su denominación corresponde a RZ1-0,6/1 kV (AS+). 
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Cuando estos cables discurran por tramos verticales, la fijación se realizará  por cada terna considerando 
como tal el conjunto de las tres fases (L1, L2 y L3) y del neutro, teniendo en cuenta que una línea o circuito 
puede disponer de una o de varias ternas. Los elementos de soporte y fijación en estos casos para los 
cables RZ1-0,6/1 kV (AS+), han de ser Resistentes al Fuego RF-120. 
 
1.4 CANALIZACIONES 

 
1.4.1 Generalidades 

 
Se incluyen en este apartado todas las canalizaciones destinadas a alojar, proteger y canalizar cables 
eléctricos. También se incluyen, al formar parte de ellas, las cajas y armarios prefabricados de paso y 
derivación, metálicos, de baquelita o materiales sintéticos aislantes, para tensiones nominales inferiores a 
1000V. Las canalizaciones aceptadas para estos usos entrarán en la siguiente clasificación: 
 

 Bandejas metálicas. 

 Bandejas en material aislante rígido. 

 Canales protectores metálicos. 

 Canales protectores en material aislante rígido. 

 Tubos metálicos. 

 Tubos en material aislante curvable en caliente. 

 Tubos en material aislante flexible. 

 Tubos especiales. 
 

Las bandejas metálicas y de material aislante pueden ser continuas o perforadas. Las metálicas, a su vez, 
de escalera o de varillas de sección circular. Todas ellas serán sin tapa para diferenciarlas de las canales, 
siendo su montaje sobre soportes fijados a paredes y techos. 
 
Las canales metálicas pueden ser para montaje empotrado en suelo o mural adosadas a paredes y techos. 
También podrán ser instaladas sobre soportes fijados a paredes y techos a semejanza de las bandejas. 
 
Todas las bandejas y canales metálicas junto a sus soportes y accesorios, serán construidas según norma 
EN-12329, con certificado E-90 en cuanto a su comportamiento frente al fuego mediante ensayo a 1.000ºC 
durante 90 minutos. 
 
Las canales en material aislante serán todas para montaje mural. 
 
Antes del montaje en obra de las bandejas y canales, la Empresa Instaladora (EI) entregará a la Dirección 
Facultativa (DF) para su aprobación si procede, planos de planta donde se refleje exclusivamente el trazado 
a doble línea con dimensiones reales de bandeja y canales, las líneas que conducen por cada tramo, sus 
ascendentes en Montantes, así como detalles de soportes y fijaciones a paredes y techos disposición de los 
cables en ellas con sus ataduras etc.  
 
En estos planos también irán representados todos los cuadros y tomas eléctricas, con su identificación 
correspondiente, entre los que bandejas y canales sirven de canalizaciones para los cables de líneas de 
interconexión entre ellos. 
 
Los tubos rígidos, sean metálicos o de material aislante, se utilizarán para instalaciones adosadas (fijadas a 
paredes y techos) que vayan vistas. 
 
Los tubos de material aislante flexibles se utilizarán para instalaciones empotradas u ocultas por falsos 
techos. 
 
Dentro de los tubos especiales, todos ellos para instalación vista, se incluyen los de acero flexible, acero 
flexible con recubrimiento de material aislante, los flexibles en material aislante con espiral de refuerzo 
interior en material aislante rígido y flexibles en poliamida, por lo general destinados a instalaciones móviles 
para conexión a receptores. 
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En el montaje de los tubos se tendrá en cuenta la instrucción ITC-BT-21 del R.E.B.T., teniendo presente 
que, en cuanto al número de cables a canalizar por tubo en función de la sección del conductor y el 
diámetro exterior del tubo se regirá por la siguiente tabla: 
 
Tabla 1.7.- Número de cables por tubo en función de su diámetro exterior y la sección del conductor 

 
 Conductor mm

2
 

 Conductor rígido unipolar 
V-750 

Conductor rígido 
unipolar 0,6/1 kV 

Conductor rígido tetrapolar 0,6/1 
kV 

Tubo 
mm 

1,5 2,5 4 6 10 16 25 6 10 16 25 2,5 4 6 10 16 25 

16 4 3 3 2 - - - - - - - - - - - - - 

20 6 5 4 3 - - - - - - - - - - - - - 

25 8 7 5 4 2 - - 3 2 - - 1 - - - - - 

32 10 8 6 5 4 3 2 4 3 2 - - 1 1 - - - 

40 12 10 7 6 5 4 3 5 4 3 2 - 1 1 1 1 - 

50 - 12 10 8 7 6 4 7 6 5 4 2 1 1 1 1 1 

63 - - 12 10 8 7 6 9 7 6 5 3 2 2 1 1 - 

75 - - - 12 9 8 7 10 9 7 6 3 3 2 2 2 - 

 
Para casos planteados en obra y no solucionados en esta tabla, el diámetro de tubería necesario para un 
cable tetrapolar más un unipolar, o bien cinco unipolares rígidos, puede calcularse mediante la expresión 
Diámetro Tubo =10×S

½
, siendo S la sección comercial del conductor hasta 95 mm

2
 como máximo. 

 
1.4.2 Materiales 

 
1.4.2.1 Bandejas 

 
Quedarán identificadas porque irán instaladas sin tapa y los cables se canalizarán en una sola capa, 
considerando que una capa está formada por el diámetro de un cable tetrapolar o de cuatro unipolares de 
un mismo circuito trifásico agrupados. 
 
En las bandejas los cables irán ordenados por circuitos y separados entre ellos una distancia igual al 
diámetro del cable tetrapolar o terna de unipolares que lo forman. Cuando el circuito exija más de un 
conductor unipolar por fase, se formarán tantas ternas como número de cables tengan por fase, quedando 
cada una de ellas separadas de las otras colindantes un diámetro de las mismas. Los cables así ordenados 
y sin cruces entre ellos, quedarán fijados a las bandejas mediante ataduras realizadas con bridas de 
cremallera fabricadas en Poliamida 6.6, ajustadas y cortadas con herramienta apropiada. Esta fijación se 
hará cada dos metros. 
 
De no indicarse lo contrario en otros documentos del Proyecto, todas las bandejas, sean del tipo que fueren, 
serán perforadas para facilitar la refrigeración de los cables. Las bandejas metálicas serán galvanizadas en 
caliente (UNE 27- 501/88 y 37-508/88) en acero inoxidable o zincadas, disponiendo todos los soportes del 
mismo tratamiento, piezas, componentes, accesorios y tornillería necesarios y utilizados en su montaje.  
 
Cuando en la mecanización se deteriore el tratamiento, las zonas afectadas deberán someterse a un 
galvanizado en frío. No se admitirán soportes ni elementos de montaje distintos de los previstos para ello 
por el fabricante de la bandeja, salvo que la utilización de otros sea justificada con los cálculos que el caso 
requiera. La utilización de uno u otro soporte estará en función del paramento a que se haya de amarrar y 
de las facilidades que deben proporcionar para echar los cables en ella sin deterioro sensible de su 
aislamiento funcional. 
 
Las bandejas metálicas se suministrarán montadas con todos los soportes, uniones, curvas, derivaciones, 
etc, (normalmente no relacionados tácitamente en Mediciones) necesarios para su correcto montaje, 
llevando un cable desnudo en cobre de 16 mm

2
 para la equipotencialidad en todo su recorrido, que irá 

conectado eléctricamente a ella cada 50 cm como máximo. 
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El trazado en obra será en función de la geometría del edificio, siguiendo el recorrido de galerías de 
servicio, pasillos con falsos techos registrables o con acceso fácil a través de registros previstos a tal efecto. 
En los patinillos de ascendentes eléctricas, las bandejas se fijarán sobre perfiles distanciadores que las 
separen de la pared 40 mm como mínimo. 
 
Para dimensionado de soportes, distancia entre ellos y sección de bandejas, se tendrá en cuenta el número, 
tipo, diámetro y peso de cables a llevar para adaptarse al cálculo facilitado por el fabricante, teniendo 
presente, además, el agrupamiento de cables indicado anteriormente. No se admitirán distancias entre 
soportes mayores de 1.500 mm. El espesor de la chapa de la bandeja será de 1,5 mm y las varillas tendrán 
un diámetro mínimo de 4,5-5 mm. 
 
Para las bandejas metálicas, en el montaje, se establecerán cortes en su continuidad cada 35 metros que 
eviten la transmisión térmica. Esta interrupción no afectará a su conductor de puesta a tierra. En recorridos 
horizontales la separación entre uno y otro tramo será de 5 cm, y en recorridos verticales de 15 cm 
coincidiendo con los pasos de forjados. Asimismo se realizará este tipo de cortes en los pasos de uno a otro 
sector de incendios, siendo la separación entre tramos de 10 cm. La bandeja en todos los casos dispondrá 
de soportes en todos los extremos. 
 
Cuando los soportes metálicos de las bandejas (también metálicas) estén en contacto con herrajes cuyas 
puestas a tierra tienen que ser independientes (Centro de Transformación y CGBT), se interrumpirá su 
continuidad con un corte de 15 cm entre los soportes conectados a una u otra puesta a tierra. En este caso 
también se interrumpirá el conductor de equipotencialidad de la bandeja. 
 
Las bandejas de material aislante rígido serán para temperaturas de servicio de –20ºC a +60ºC, 
clasificación M1 según UNE 23.727-90, no propagadoras de incendio según UNE 20.432-85 y no 
inflamables según UNE 53.315-86. Su rigidez dieléctrica será como mínimo de 240 kV/cm según UNE 
21.316-74. Sus dimensiones, pesos y carga corresponderán con la siguiente tabla, siempre que los soportes 
no estén separados entre sí más de 1.500 mm y con flecha longitudinal inferior al 1 % a 40ºC. 
 
Tabla 1.8.- Características de las bandejas de material aislante rígido. 

 
Alto × ancho (mm) Espesor (mm) Peso (kg/m) Carga (kg/m) 

60×200 2,7 1,810 22,5 

60×300 3,2 2,770 33,7 

60×400 3,7 3,700 45,6 

100×300 3,7 3,690 57,3 

100×400 4,2 4,880 77,2 

100×500 4,7 6,350 96,6 

100×600 4,7 7,230 116,5 

 
Para el trazado, suministro y montaje de estas bandejas regirán los mismos criterios establecidos 
anteriormente para las metálicas. 
 
En galerías donde las bandejas con cables eléctricos compartan espacios con otras instalaciones, 
especialmente tuberías de agua, se instalarán siempre por encima de ellas permitiendo al propio tiempo el 
acceso a sus cables, bien para ser sustituidos, bien para ampliación de los mismos. En estas galerías con 
cables eléctricos, no está permitido el paso de tuberías de gas (ITC-BT-07 apartado 2.1.3.1). 
 
1.4.2.2 Canales protectoras 

 
Quedarán identificadas por ser cerradas de sección rectangular debiendo cumplir con la ITC-BT-21 y UNE-
EN 50.085-1. Pueden ser de sección cerrada o con tapa. Por lo general las primeras serán metálicas para 
instalación empotrada en el suelo; las segundas serán en material aislante o metálicas para montaje mural, 
pudiendo ser a su vez continuas o ventiladas. 
 
Todas las canales dispondrán de hecho, o tendrán posibilidad, de tabiques divisores que permitan canalizar 
por ellas cables destinados a diferentes usos y tensiones de servicio. 
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No se admitirán como canales de material aislante rígido, aquellas que disponiendo de sección rectangular 
y tapa, sus tabiques laterales dispongan de ranuras verticales para salidas de cables. Estas se identificarán 
como "canaletas" y su uso quedará restringido a cableados en cuadros eléctricos. 
 
Las canales eléctricas para empotrar en suelo serán en chapa de acero de 1,5 mm de espesor galvanizados 
en caliente (UNE-27.501/88 y 37.508/88) y su resistencia mecánica, así como su montaje estarán 
condicionados al tipo y acabados de suelos. Las cajas de registro, derivación y tomas de corriente o salidas 
de cables, serán específicas para este tipo de instalación, siendo siempre en fundición de aluminio o chapa 
de hierro galvanizado de 1,5 mm de espesor. Estas canales serán de 200×35 mm con uno o varios tabiques 
separadores. 
 
Las canales metálicas para superficie o montaje mural podrán ser de aluminio, en chapa de hierro pintada o 
en acero inoxidable, según se especifique en Mediciones, cumpliendo en su montaje con todo lo indicado 
para las bandejas metálicas.  
 
Dispondrán de elementos auxiliares en su interior para fijar y clasificar los cables. Dentro de estas canales 
cabe diferenciar a las destinadas a albergar tomas de corriente, dispositivos de intercomunicación y usos 
especiales (encimeras de laboratorio, cabeceros de cama, boxes, etc) que serán en aluminio pintado en 
color a elegir por la DF, fijados a pared con tapa frontal troquelable y dimensiones suficientes para instalar 
empotrados en ellas los mecanismos propios de uso a que se destinan. 
 
Las canales de material aislante rígido cumplirán las mismas normas indicadas para las bandejas, siendo 
sus dimensiones, espesores, pesos y cargas los reflejados en la siguiente tabla, para soportes no 
separados más de 1.500 mm y con una flecha longitudinal inferior al 1% a 40ºC: 
 
Tabla 1.9.- Características de las canales protectoras de material aislante rígido 

 

Alto × ancho (mm) Espesor (mm) Peso (kg/m) Carga (kg/m) 

50×75 2,2 1,180 6,7 

60×100 2,5 1,190 10,8 

60×150 2,7 2,310 16,6 

60×200 2,7 2,840 22,5 

60×300 3,2 4,270 33,7 

60×400 3,7 5,970 45,6 

 
Para el trazado, suministro y montaje, además de lo indicado para bandejas, se tendrá presente el uso a 
que van destinadas, quedando condicionadas a ello su altura, fijación, soportes, acabado, color, etc. Su 
instalación será realizada conforme a la UNE-20.460-5-52 e instrucciones ITC-BT-19 e ITC-BT-20. 
 
1.4.2.3 Tubos para instalaciones eléctricas 

 
Quedan encuadrados para este uso, los siguientes tubos cuyas características se definen en cada caso, 
cumpliendo todos ellos con la ITC-BT-21 del R.E.B.T: 
 

 Tubos en acero galvanizado con protección interior. 

 Tubos en material aislante rígidos. 

 Tubos en material aislante corrugados.  

 Tubos en material aislante corrugados reforzados. 

 Tubos en material aislante corrugados reforzados para canalización enterrada. 
 
Los tubos de acero serán del tipo construidos en fleje laminado en frío, recocido o caliente con bajo 
contenido de carbono, cumpliendo con las normas EN-60.423 y UNE-50.086-1 apartados 10.3, 12.1 y 14.2.  
 
El recubrimiento exterior será mediante galvanizado electrolítico en frío, y el interior mediante pintura 
anticorrosiva, salvo que en casos especiales se indiquen otros tipos de tratamiento en algún documento del 
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Proyecto. Podrán ser para uniones roscadas o enchufables siendo sus diámetros y espesores de pared en 
mm en cada caso, los siguientes: 
 
Tabla 1.10.- Diámetros de tubos de acero de uniones roscadas 

 
Ø referencia - 16 20 25 32 40 50 63 - 

Ø exterior/mm - 16 20 25 32 40 50 63 - 

Espesor pared/mm - 1,25 1,25 1,35 1,35 1,55 1,52 2,00 - 

 
Tabla 1.11.- Diámetros de tubos de acero de uniones enchufables 

 
Ø referencia - 16 20 25 32 40 50 63 - 

Ø exterior/mm - 16 20 25 32 40 50 63 - 

Espesor pared/mm - 1,05 1,05 1,05 1,25 1,25 1,55 1,55 - 

 
La utilización de uno u otro tipo de tubo quedará determinada en Mediciones del Proyecto. 
 
No se utilizarán otros accesorios de acoplamiento que no sean los del propio fabricante. Las curvas hasta 
50 mm podrán ser realizadas en obra mediante máquina curvadora en frío, nunca con otros medios que 
deterioren el tratamiento exterior e interior del tubo. Cuando el tubo sea roscado, las uniones realizadas en 
obra deberán ser protegidas con un tratamiento sustitutorio del original deteriorado por las nuevas roscas. 
Cuando estos tubos sean accesibles, deben disponer de puestas a tierras. 
 
Los tubos de material aislante rígido serán fabricados a partir de resinas de policloruro de polivinilo en 
alto grado de pureza y gran resistencia a la corrosión, cumpliendo con las normas EN-60.423, UNE-50086-1 
y 50086-2-1, así como la UNE-20.432 (no propagador de la llama) y su resistencia al impacto será de seis 
julios a -5º C. Podrán ser para uniones roscadas o enchufables, curvables en caliente, siendo sus diámetros 
y espesores de pared en mm los siguientes: 
 
Tabla 1.12.- Diámetros de tubos de material aislante rígido 

 
Ø referencia - 16 20 25 32 40 50 63 

Ø exterior/mm - 16 20 25 32 40 50 63 

Espesor pared/mm - 2,25 2,30 2,55 2,85 3,05 3,6 5 

 
La utilización del tubo roscado o enchufable, quedará determinada en Mediciones del Proyecto. 
Cuando los tubos rígidos aislantes sean del tipo “Libre de Halógenos” su resistencia al impacto será de seis 
julios, debiendo cumplir con la UNE-EN-50267-2.2 y resto de características indicadas para los de material 
aislante rígido. 
 
Para la fijación de estos tubos así como para los de acero, se utilizarán en todos los casos abrazaderas 
adecuadas al diámetro del tubo, cadmiadas o zincadas para clavo o tornillo. La distancia entre abrazaderas 
no será superior a 500 mm. Además, deberán colocarse siempre abrazaderas de fijación en los siguientes 
puntos: 
 

 A una distancia máxima de 250 mm de una caja o cuadro. 

 Antes y después de una curva a 100 mm como máximo. 

 Antes y después de una junta de dilatación a 250 mm como máximo. 
 

Cuando el tubo sea del tipo enchufable, se hará coincidir la abrazadera con el manguito, utilizando para ello 
una abrazadera superior a la necesaria para el tubo. 
 
Los tubos corrugados en material aislante serán para instalación empotrada únicamente. Como los 
anteriores, serán conforme a la UNE 60.423 (no propagadores de la llama), con dimensiones según UNE 
50.086-2-2 y 2-3, así como la UNE-60.423, siendo su resistencia al impacto de un julio a -5º C. Cuando 
sean del tipo “Libre de Halógenos” cumplirán con la norma UNE-EN 50267-2.2 y su resistencia al impacto 
será de dos julios a -5º C. 
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Los tubos corrugados reforzados en material aislante, serán para instalación empotrada u oculta por 
falsos techos. Cumplirán con las mismas normas de los anteriores, siendo la resistencia al impacto de dos 
julios a -5 ºC. 
 
La fijación de los tubos corrugados por encima de falsos techos se realizará mediante bridas de cremallera 
en Poliamida 6.6 y taco especial, ajustadas y cortadas con herramienta apropiada. La distancia entre 
fijaciones sucesivas no será superior a 500 mm. 
 
El uso de uno u otro tubo para su montaje empotrado u oculto por falsos techos, quedará determinado en 
otro Documento del Proyecto. 
 
Los tubos para canalizaciones eléctricas enterradas, destinadas a urbanizaciones, telefonías y 
alumbrado exterior, serán en material aislante del tipo corrugado construido según UNE-50.086-2-4 con una 
resistencia a la compresión de 250 N. Siendo sus diámetros en mm los siguientes: 
 
Tabla 1.13.- Diámetros de tubos para canalizaciones eléctricas enterradas 

 
Ø referencia 50 65 80 100 125 160 200 

Ø exterior/mm 50 65,5 81 101 125 148 182 

Ø interior/mm 43,9 58 71,5 91 115 148 182 

 
Los tubos especiales se utilizarán, por lo general, para la conexión de maquinaria en movimiento y 
dispondrán de conectores apropiados al tipo de tubo para su conexión a canales y cajas. 
 
Para la instalación de tubos destinados a alojar cables se tendrán en cuenta, además de las ITC-BT-19, 
ITC-BT-20 y la ITC-BT-21, la Norma UNE-20.460-5-523 y las siguientes prescripciones: 
 

 Los tubos se cortarán para su acoplamiento entre sí o a cajas debiéndose repasar sus bordes para 
eliminar rebabas. 

 Los tubos metálicos se unirán a los cuadros eléctricos y cajas de derivación o paso, mediante tuerca, 
contratuerca y berola. 

 La separación entre cajas de registro no será superior a 8 m en los casos de tramos con no más de 
tres curvas, y de 12 m en tramos rectos. 

 El replanteo de tubos para su instalación vista u oculta por falsos techos, se realizará con criterios de 
alineamiento respecto a los elementos de la construcción, siguiendo paralelismos y agrupándolos 
con fijaciones comunes en los casos de varios tubos con el mismo recorrido. 

 En tuberías empotradas se evitarán las rozas horizontales de recorridos superiores a 1,5 m. Para 
estos casos la tubería deberá instalarse horizontalmente por encima de falsos techos (sin empotrar) 
enlazándose con las cajas de registro, que quedarán por debajo de los falsos techos, y desde ellas, 
en vertical y empotrado, se instalará el tubo. 

 No se utilizarán como cajas de registro ni de paso, las destinadas a alojar mecanismos, salvo que las 
dimensiones de las mismas hayan sido escogidas especialmente para este fin. 

 Las canalizaciones vistas quedarán rígidamente unidas a sus cajas mediante acoplamientos 
diseñados apropiadamente por el fabricante de los registros. La fijación de las cajas serán 
independientes de las de canalizaciones. 

 El enlace entre tuberías empotradas y sus cajas de registro, derivación o mecanismo, deberá quedar 
enrasada la tubería con la cara interior de la caja y la unión ajustada para impedir que pase material 
de fijación a su interior. 

 Los empalmes entre tramos de tuberías se realizarán mediante manguitos roscados o enchufables en 
las de acero, materiales aislantes rígidos o materiales aislantes lisos reforzados. En las corrugadas, 
se realizará utilizando un manguito de tubería de diámetro superior con una longitud de 20 cm atado 
mediante bridas de cremallera. En todos los casos los extremos de las dos tuberías, en su enlace, 
quedarán a tope. 
 



 

 

 
 
III. PLIEGO DE CONDICIONES. 

 

Reforma plantas 6ª y 7ª del IPR. Creación de una Unidad Innovadora para la Atención Sanitaria Integral a pacientes con IMD. 
                                                            

5. PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES INSTALACIONES. 
5.1. Instalacion Electrica. 

 

1.4.2.4 Cajas de registro, empalme y mecanismos 

 
Podrán ser de plástico, metálicas o de metal plastificado, de forma circular o rectangular, para tensión de 
servicio a 1.000 V. La utilización de unas u otras estará en función del tipo de instalación (vista o 
empotrada) y tubería utilizada. 
 
Las dimensiones serán las adecuadas al número y diámetro de las tuberías a registrar, debiendo disponer 
para ellas de entradas o huellas de fácil ruptura. La profundidad mínima será de 30 mm. 
 
Las cajas de mecanismos para empotrar, serán del tipo universal enlazables, cuadradas de 64×64 mm para 
fijación de mecanismos mediante tornillos. 
 
Las cajas metálicas dispondrán de un tratamiento específico contra la corrosión. 
 
Todas las cajas, excepto las de mecanismos, serán con tapa fijada siempre por tornillos protegidos contra la 
corrosión. 
 
Cuando las cajas vayan empotradas, quedarán enrasadas con los paramentos una vez terminados, para lo 
cual se tendrá un especial cuidado en aquellos que su acabado sea alicatado. 
 
Todas las tapas de los registros y cajas de conexión, deberán quedar accesibles y desmontables una vez 
finalizada la obra. 
 
La situación de registros se realizará de conformidad con la DF, siempre con el fin de que queden 
accesibles y al propio tiempo lo más ocultos posibles. 
 
1.5  INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS 

 
1.5.1 Generalidades 

 
Las características de estas instalaciones cumplirán como regla general con lo indicado en la Norma UNE-
20.460-3, y las ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21, ITC-BT-22, ITC-BT-23, ITC-BT-24, ITC-BT-27, ITC-BT-
28, ITC-BT-29 e ITC-BT-30, siendo las intensidades máximas admisibles por los cables empleados las 
indicadas en la Norma UNE-20.460-5-523 y su anexo Nacional. Asimismo, las caídas de tensión máximas 
admisibles serán del 3% para la instalación de alumbrado y del 5% para las de fuerza desde la Caja 
General de B.T. hasta el punto más alejado de la instalación para el caso de una acometida en Baja 
Tensión.  
 
Cuando las instalaciones se alimenten directamente en Alta Tensión mediante un Centro de Transformación 
propio, se considerará que las instalaciones interiores de Baja Tensión tiene su origen en las bornas de 
salida en B.T. de los transformadores, en cuyo caso las caídas de tensión máximas admisibles serán del 
4,5% para alumbrado y del 6,5% para fuerza, partiendo de una tensión de 420 V entre fases (243 entre fase 
y neutro) como tensiones en B.T. de vacío de los transformadores. 
 
Las canalizaciones cuyo trazado sea en vertical (Montante Eléctrica) dispondrán de un cerramiento de 
fábrica con una resistencia al fuego RF-120, preparado únicamente para este fin. La canaladura en forjados 
necesaria para el paso de cables tendrá que ser sellada mediante material ignífugo cada tres plantas como 
mínimo (ITC-BT-15, punto 2). 
 
Estas instalaciones (definidas en la ITC-BT-12 del R.E.B.T. como de “enlace”) cuando partan de un Centro 
de Transformación propio constarán de los apartados que a continuación se describen. 
 
1.5.2 Línea General de Alimentación (LGA) 

 
Enlazará las bornas de B.T. de los transformadores con los interruptores de protección en B.T. de los 
mismos, situados generalmente en el Cuadro General de Baja Tensión (CGBT). Su realización será 
conforme a lo indicado para ella en la Memoria Descriptiva de este proyecto. 
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Su cálculo y diseño se realizará para transportar las potencias nominales (mayorizadas por el coeficiente 
1,17) de los transformadores y de los grupos electrógenos que como suministros normal y complementario 
han de alimentar al cuadro CGBT. 
 
1.5.3 Cuadro General de Baja Tensión (CGBT) 

 
Está destinado a alojar los dispositivos de protección contra sobreintensidades y cortocircuitos de las líneas 
de llegada procedentes de los transformadores de potencia y grupos electrógenos que lo alimentan, así 
como de los correspondientes a sobreintensidades cortocircuitos y contactos indirectos de las líneas de 
salida alimentadoras de Cuadros Generales de Distribución (CGDs) o Secundarios de zona (CSs), 
diseñados para las instalaciones interiores según el documento de planos de este proyecto. 
 
Cuando estas líneas están realizadas mediante ternas de cables unipolares, el número de cables para el 
conductor neutro coincidirá con el de ternas, y éstos serán agrupados uno a uno con su terna 
correspondiente. 
 
1.5.4 Líneas de Derivación de la General (LDG) e Individuales (LDI) 

 
Las LGD enlazarán el cuadro CGBT con los Cuadros Generales de Distribución, y las LDI éstos con los 
Cuadros Secundarios, o bien el cuadro CGBT con los CSs cuando no es necesario prever CGDs. 
 
Su cálculo y diseño se realizará conforme a las potencias instaladas y simultáneas relacionadas en otros 
documentos de este proyecto, cumpliendo con los criterios que para ellas han quedado definidas en el 
apartado de “Generalidades” correspondiente a CABLES ELÉCTRICOS AISLADOS DE BAJA TENSIÓN de 
este Pliego de Condiciones. 
 
Cuando estas líneas discurran verticalmente, se alojarán en el interior de una canaladura o patinillo de obra 
de fábrica cuyas paredes deben ser RF-120, siendo de uso exclusivo para este fin y estableciéndose 
sellados cortafuegos que taponarán las ranuras de forjados cada tres plantas como mínimo. Las tapas o 
puertas que den acceso a las canaladuras o patinillos serán RF-60 y dispondrán de cerradura con llave, así 
como rejilla de ventilación en material intumescente. 
 
Del mismo modo que para las líneas LGA, cuando estén realizadas mediante ternas de cables unipolares, el 
número de cables unipolares, el número de cables para el conductor neutro coincidirá con el de ternas, 
yendo éstos agrupados uno a uno con su terna correspondiente. 
 
1.5.5 Cuadros de protección CGDs y CSs 

 
Los Cuadros Generales de Distribución están destinados a concentrar en ellos potencias alejadas del CGBT 
y evitar grandes poderes de corte para interruptores automáticos de pequeñas intensidades, permitiendo 
con esta topología aprovechar mejor los coeficientes de simultaneidad entre instalaciones, alimentándose 
desde ellos a los Cuadros Secundarios CSs. Por tanto en ellos se alojarán todos los sistemas de protección 
contra sobreintensidades, cortocircuitos y contactos indirectos de las líneas de acometida a cuadros CSs. 
 
Los Cuadros Secundarios de zonas están destinados a alojar los sistemas de protección contra 
sobreintensidades, cortocircuitos y contactos indirectos para todos los circuitos alimentadores de la 
instalación de utilización, como son puntos de luz, tomas de corriente usos varios e informáticos, tomas de 
corriente de usos específicos, etc., según se describe en el punto siguiente. 
 
El diseño y características técnicas de cuadros CGDs y CSs, cumplirán con lo indicado en el apartado 
CUADROS DE BAJA TENSIÓN de este Pliego de Condiciones. 
 
1.5.6 Instalaciones de distribución 

 
Este apartado comprende el montaje de canalizaciones, cajas de registro y derivación, cables y 
mecanismos para la realización de puntos de luz y tomas de corriente a partir de los cuadros de protección, 
según detalle de planos de planta. 
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La medición para la instalación de distribución a partir de los Cuadros Secundarios vendrá reflejada 
mediante las siguientes partidas presupuestarias: 
 

 Medición de cables y bandejas que constituyen los circuitos horizontales de distribución para 
alimentación de puntos de luz en alumbrado y tomas de corriente diversas hasta 20 A destinadas a 
fuerza. 

 Puntos de luz derivados de los circuitos horizontales de distribución, incluyendo la canalización, cajas 
de registro y conductores necesarios, siendo todos ellos con conductor de protección. No incluyen 
los mecanismos con caja apropiados para su funcionamiento y definidos en planos del proyecto. 

 Puntos de luz para aparatos de emergencia, derivados de la instalación de alumbrado normal, 
incluyendo la canalización, cajas de registro y conductores activos, así como mecanismos de 
conexión irreversible al aparato. 

 Puntos de telemando para gestión y mantenimiento de aparatos autónomos de emergencia 
procedentes de los seccionadores de BUS instalados en los CSs, conectados a su vez con la 
central de gestión del alumbrado de emergencia, incluyendo la canalización, cajas de registro y 
conductores, así como mecanismos de conexión irreversible al aparato. 

 Puntos tomas de corriente monofásicas 16-20A derivados de los circuitos horizontales de distribución, 
incluyendo canalización, cajas de registro y conductores necesarios, siendo todos con conductor de 
protección. No incluyen los mecanismos con caja apropiados a la instalación definida en otros 
documentos del proyecto. 

 Puntos tomas eléctricas monofásicas con sección de 2,5 mm
2
 derivadas de los circuitos horizontales 

de distribución, incluyendo canalización, cajas de registro, conductores activos y de protección, así 
como caja final con bornas de conexión. 

 Puntos bases de enchufe monofásicas superiores a 20 A con TT, referidos a diferentes intensidades 
nominales, incluyendo alimentación directa desde el cuadro secundario (canalización, cajas de 
registro y conductores), así como mecanismo toma de corriente apropiado con caja. 

 Puntos bases de enchufe trifásicas con neutro y TT, referidos a diferentes intensidades nominales, 
incluyendo alimentación directa desde el cuadro secundario (canalización, cajas de registro y 
conductores), así como mecanismo con toma de corriente apropiado con caja. 

 
El criterio de medición para puntos de luz no distinguirá entre los que no necesitan mecanismo localizado de 
accionamiento, y aquellos otros que de forma individual o en grupo son accionados por uno o varios 
mecanismos locales. 
 
En cuanto a las tomas de corriente monofásicas de 16-20 A, el criterio de medición corresponde con el 
número de circuitos que llegan al mecanismo o conjunto de mecanismos que comparten caja en su montaje. 
Todos los circuitos horizontales de distribución discurrirán por los pasillos, siendo accesibles a través de 
los falsos techos, bien porque éstos sean registrables, bien instalando registros en dichos techos; la 
distancia entre estos registros será igual o inferior a 4 metros.  
 
La instalación de circuitos horizontales de distribución será realizada mediante cables de cobre con 
designación RZ1-0,6/1kV “Libres de Halógenos” y no propagadores de la llama, soportados por bandejas 
metálicas, sobre las cuales también se fijarán las cajas de derivación a puntos de luz y tomas de corriente; 
estas cajas, fabricadas en material aislante, dispondrán de un grado de protección IP-55 e IK-07, y su cierre 
será mediante tapas provistas de tornillos con un cuarto de vuelta.  
 
Las entradas y salidas de circuitos a estas cajas serán a través de conos multidiámetro, apropiados tanto 
para cables como para tubos. En el interior de estas cajas se alojarán las bornas de conexión y derivación, 
que para esta instalación serán bornas de paso (sin corte del cable distribuidor) para una sección igual o 
superior a 10mm

2
.  

 
El máximo número de capas de cables multipolares que se instalarán en las bandejas será de tres. 
 
Todas las bandejas destinadas a la canalización de circuitos horizontales de distribución, dispondrán en su 
recorrido de un cable desnudo de sección 6mm

2
 para equipotencialidad, conexionado en una de las alas de 

la bandeja cada 50 centímetros como máximo. 
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De no indicarse lo contrario en otros documentos del Proyecto, para la realización de puntos de luz y 
tomas de corriente varias destinadas a fuerza, se utilizará únicamente cables con aislamiento nominal 
450/750 V “Libres de Halógenos” y no propagadores de la llama, protegidos bajo canalizaciones 
empotradas o fijadas a paredes y techos. El color del aislamiento de los cables cumplirá con lo establecido 
para ello en la ITC-BT-19 punto 2.2.4. 
 
Cuando las canalizaciones vayan empotradas, el tubo a utilizar podrá ser material aislante  corrugado de 
32mm como máximo. En instalación oculta por falsos techos, el tubo será material aislante corrugado 
reforzado o del tipo “Libre de Halógenos”, fijado mediante bridas de cremallera en poliam ida 6.6 con taco 
especial para esta fijación. En instalaciones vistas, el tubo a utilizar será de acero o material aislante rígido 
enchufable, curvable en caliente, fijado mediante abrazadera, taco y tornillo. 
 
Todas las cajas de registro en la instalación de puntos de luz y tomas de corriente, quedarán instaladas por 
debajo de los falsos techos y enrasadas con el paramento terminado cuando sean empotrables. En estas 
cajas se instalarán las bornas y regletas de conexión y derivación para una sección igual o superior a 6 
mm

2
. 

 
En las cajas destinadas a alojar mecanismos, no se admitirán ningún tipo de conexión derivada mediante 
bornas o clemas, que no sea la propia de los mecanismos que en ellas se alojan. 
 
El conductor de protección CP canalizado en las bandejas con los circuitos horizontales de distribución, será 
común para alumbrado y tomas de corriente de fuerza, del cual se derivarán. Su sección mínima será de 
6mm

2
, correspondiendo a la designación RZ1-0,6/1kV “Libre de Halógenos” y no propagador de la llama. Se 

instalará embridado cada 50 centímetros como máximo en una de las alas de la bandeja. Desde la caja de 
derivación hasta el punto de luz o toma de corriente, el conductor de protección podrá compartir 
canalización con los conductores activos. Para esta forma de instalación, y en cumplimiento de la ITC-BT-18 
apartado 3.4, la sección mínima del conductor de protección deberá ser 2,5 mm

2
. 

 
El paso de cables a las canalizaciones y su posterior conexionado, se realizará con las canalizaciones ya 
fijadas, tapadas las rozas y recibidas perfectamente todas las cajas de registro, derivación y de mecanismos 
(ITC-BT-21 punto 2.1). 
 
Las instalaciones de distribución cumplirán con las instrucciones ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21, ITC-BT-
27, ITC-BT-28, ITC-BT-29 e ITC-BT-30, en sus apartados correspondientes. 
 
La situación de interruptores y tomas de corriente corresponderá con la reflejada en planos de planta, 
siendo la altura de instalación sobre el suelo acabado de 100cm para interruptores y de 25cm para tomas 
de corriente de no indicarse lo contrario. Cuando el local por su utilización, disponga de muebles adosados 
a paredes con encimeras de trabajo, las tomas de corriente se instalarán a 120cm del suelo terminado; 
siempre teniendo en cuenta los detalles de la instalación exigida por los muebles o equipamientos 
susceptibles de conectarse a la instalación eléctrica. 
 
Se tendrá especial cuidado en la fijación y disposición de cajas de registro y mecanismos en locales con 
paredes acabadas en alicatados, a fin de que queden enrasadas con la plaqueta y perfectamente ajustadas 
en su contorno. 
 
Las cajas de mecanismos a utilizar serán cuadradas del tipo universal, enlazables y con fijación para 
mecanismos con tornillo. 
 
Los mecanismos de este apartado, cuando en planos se representen agrupados, su instalación será en 
cajas enlazadas, pudiendo formar o no conjunto con otras instalaciones (teléfonos, tomas informáticas, 
tomas TV, etc.). 
 
Estas consideraciones generales no son aplicables a la distribución para Alumbrado Público, cuya forma de 
instalación se trata específicamente en este capítulo, debiendo cumplir con la ITC-BT-09 y con el 
Reglamento de Eficiencia Energética para el Alumbrado Exterior según RD-1890/2008 del 14 de noviembre. 
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Las instalaciones en cuartos de aseos con bañeras o platos de ducha, se realizarán conformes a la ITC-BT-
27, no instalándose ningún elemento o mecanismo eléctrico en el volumen limitado por los planos 
horizontales suelo-techo y la superficie vertical engendrada por la línea que envuelve al plato de ducha o 
bañera a una distancia de 60 cm de los límites de ambos. Cuando el difusor de la ducha sea móvil y pueda 
desplazarse, esta distancia se ampliará hasta el valor de 150 cm en el radio de acción de dicho difusor, 
siempre y cuando no exista una barrera eléctricamente aislante fija que impida el desplazamiento del difusor 
fuera de la bañera o plato de ducha. 
 
Las instalaciones en Aparcamientos cubiertos se proyectarán como locales con ventilación suficiente, 
considerando que dicha ventilación permite su desclasificación como locales Clase I definidos en la ITC-BT-
29. 
 
1.5.6.1 Distribución para Alumbrado Normal 

 
Comprenderá el suministro, instalación y conexionado de canalizaciones, registros, cables y mecanismos 
para todos los puntos de luz y tomas de corriente en lavabos marcados en planos de planta. 
 
En los puntos de luz relacionados en Mediciones, de no indicarse lo contrario, estará considerada 
únicamente la instalación a partir las cajas de derivación de los circuitos horizontales de distribución, 
incluyendo tanto el propio punto de luz como la derivación a interruptores y conmutadores de cruce que su 
instalación conlleva. 
 
En el caso de circuitos alimentadores a cuadros de protección en habitaciones, su medición figurará a parte 
de los puntos de luz. 
 
En el replanteo de zonas alimentadas por un cuadro de protección, quedarán perfectamente identificadas y 
limitadas cada una de ellas en los planos de planta. La identificación de zona coincidirá con la del cuadro 
que la alimenta. 
 
El número de circuitos de distribución así como las secciones de cables y potencias instaladas que cada 
uno alimentará, se ajustarán a lo reflejado en esquemas de cuadros de protección.  
 
Las potencias serán las obtenidas de las lámparas de los aparatos de alumbrado previstos, teniendo en 
cuenta que para lámparas fluorescentes el cálculo se debe ajustar a la potencia de la lámpara multiplicada 
por 1,8. Cada circuito en el cuadro quedará identificado por un número encerrado en un círculo, 
representándose de igual forma y mismo número en plano de planta los locales que alimenta. 
 
Las zonas que forman parte de las vías de evacuación o aquellas que por sí solas pueden considerarse 
como de pública concurrencia, deberán estar alimentadas por tres circuitos (como mínimo) procedentes de 
Dispositivos con disparo por corriente Diferencial Residual distintos, y también de fases distintas. 
 
Cuando en un local con varios puntos de luz, el encendido de ellos se realice con distintos interruptores, 
estos encendidos deberán quedar representados en planos de planta mediante una letra minúscula que 
identifique el interruptor con los puntos de luz que acciona. 
 
La caída de tensión en los circuitos de distribución deberá ser igual o inferior al 1,5 % de la tensión nominal, 
calculada para la potencia instalada. 
 
Los interruptores de accionamiento local serán, como mínimo de 10 A y para tensión nominal de 250 V. 
 
La sección de los conductores activos para los puntos de luz será de 1,5 mm

2
 en todos los casos, salvo que 

la necesidad de utilizar otra sección superior quede justificada. Aun así, siempre la protección de estos 
cables se realizará con disyuntores de 10 A de intensidad nominal instalados en los cuadros del primer 
escalón de protección encontrado aguas arriba de la instalación. 
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1.5.6.2 Distribución para Alumbrado de Emergencia 

 
Como Alumbrado de Emergencia se considerarán los de Seguridad (Evacuación, Ambiente y Zonas Alto 
Riesgo) y Reemplazamiento; este último solo para establecimientos sanitarios, localizado en 
Hospitalizaciones, Quirófanos, U.C.I, Salas de Intervención, Salas de Curas, Paritorios y Urgencias. 
 
De cara a obtener una mayor eficiencia energética de la instalación, todos los aparatos autónomos de 
emergencia utilizarán preferiblemente una fuente de luz del tipo LED. Estarán equipados con baterías 
ecológicas de tecnología Ni-Mh (Níquel-Metal Hidruro), e incorporarán sistema de alimentación electrónica 
de bajo consumo. Este sistema microprocesado de carga por impulsos permite una importante reducción 
del consumo energético, ya que sólo entrega a las baterías la energía asociada a su propia autodescarga, 
aumentando también su vida útil.  
 
El alumbrado de Evacuación se realizará generalmente mediante aparatos autónomos para montaje 
empotrado y 1 hora de autonomía. En cumplimiento del Artículo 12, punto 12.4 del Código Técnico de la 
Edificación, y de la ITC-BT-28 apartado 3.1.1 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en vías de 
evacuación que no excedan de 2 metros de ancho, la iluminancia horizontal en el suelo será como mínimo 
de 1 lux a lo largo del eje central, y de 0,5 lux en la banda central que comprenda al menos la mitad de la 
anchura de la vía. En caso de que estos aparatos autónomos dispongan de algún tipo de lente para 
optimizar su haz de luz para esta aplicación, éstos deberán instalarse de forma que el haz quede orientado 
en paralelo al eje de la vía de evacuación.      
 
Para el alumbrado Ambiente o Anti-Pánico se utilizarán aparatos autónomos similares a los anteriores. En 
este caso la instalación se dimensionará para proporcionar (ITC-BT-28 apartado 3.1.2 del REBT) una 
iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en el espacio comprendido entre el suelo y una altura de 1 metro. 
Para zonas en las que no existan falsos techos, los aparatos autónomos de emergencia serán para montaje 
en superficie, siendo del tipo estanco en caso necesario.  
 
La alimentación de aparatos autónomos de emergencia se realizará generalmente desde los mismos 
circuitos de distribución que lo hacen para el alumbrado normal de cada local en donde se sitúen los 
aparatos autónomos de emergencia, de tal forma que han de cumplirse las siguientes condiciones: 
 

 La falta de suministro eléctrico en el alumbrado normal debida a cortes de los dispositivos de 
protección en locales con alumbrado de emergencia, deberán dar como consecuencia la entrada 
automática de éste en un tiempo igual o inferior a 0,5 segundos. 

 Cuando los locales, siendo de pública concurrencia, tengan el alumbrado normal repartido entre tres 
o más circuitos de distribución, los aparatos autónomos de emergencia instalados también han de 
repartirse entre ellos. 
 

Esta forma de instalación descrita para los aparatos autónomos de emergencia, exige la incorporación por 
cada Cuadro Secundario (CS) de protección, de dispositivos que impidan la descarga de los acumuladores 
de los aparatos autónomos cuando por razones de funcionalidad, haya que producir cortes generales 
periódicamente para el alumbrado en el CS. Por ello todos los CSs dispondrán al menos de un telemando 
para puesta en reposo y realimentación de los acumuladores de los aparatos autónomos controlados desde 
él. No obstante, los aparatos autónomos de emergencia se instalarán con el plan de cierre de cada zona de 
la obra. 
 
Por tanto, a cada aparato autónomo de emergencia se le alimentará con dos circuitos: uno a 230 V y otro 
para telemando y gestión centralizada. La conexión de estos circuitos en el propio aparato se realizará de 
forma que quede garantizada la irreversibilidad en las conexiones para los dos circuitos.  
 
De esta forma quedará garantizado que cada circuito se conectará a los terminales correctos del aparato. 
Para ello se propone la inclusión de conectores irreversibles para ambos circuitos que, cuando los aparatos 
sean empotrados, quedarán ocultos por encima de los falsos techos, permitiendo ser desconectados a 
través del hueco que deja el aparato una vez desmontado. 
 
Los conductores para el circuito de Telemando formarán un cable tipo BUS constituido por dos cables 
polarizados de 1,5mm

2
 de sección.  
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Su cubierta exterior común será libre de halógenos con una tensión de aislamiento de 0,6/1kV. A lo largo de 
los circuitos horizontales de distribución en pasillos, su canalización se realizará por las mismas bandejas 
que las utilizadas para los circuitos de alimentación a puntos de luz y puntos para bases de tomas de 
fuerza. Este cable de BUS se instalará en la parte interior de una de las alas de la bandeja y quedará 
embridado a la misma cada 50 centímetros como máximo. En el caso de la realización del punto de 
Telemando desde la caja de derivación situada en la bandeja hasta el aparato autónomo de emergencia, se 
utilizará el mismo cable BUS que para los circuitos horizontales de distribución, pero canalizado en tubería 
aislante flexible o rígida y cajas de registro, todos ellos fabricados en materiales autoextinguibles, bajos en 
la emisión de humos y cero halógenos. Esta canalización será independiente de la utilizada para los cables 
de alimentación a 230V de los aparatos de emergencia. 
 
Como complemento y herramienta muy práctica en el mantenimiento de los aparatos autónomos de 
emergencia, todos ellos estarán preparados para ser gestionados de forma centralizada. Para realizar esta 
operación deberá preverse una Central de Gestión mediante la cual podrán realizarse las funciones que a 
continuación se describen sin interferencias en el funcionamiento de los alumbrados normal y de 
emergencia: 
 

 Monitorizar el estado de la instalación de iluminación de emergencia, incluyendo luminarias y 
dispositivos de comunicación. 

 Chequear la correcta alimentación de las luminarias y sus baterías. 

 Chequear la correcta comunicación entre luminarias, central y ordenador. 

 Realizar test funcionales periódicos para verificar el correcto encendido de la lámpara de emergencia. 

 Realizar test periódicos de autonomía de las baterías. 

 Facilitar la gestión del mantenimiento de la instalación, proponiendo tareas de mantenimiento en 
función de los resultados de los test y de las incidencias ocurridas en la instalación. 

 Realizar registros de mantenimiento. 

 Declarar zonas en función de las Unidades Funcionales del Hospital. 

 Proporcionar una herramienta gráfica para visualizar la instalación. 

 Encender y apagar luminarias. 

 Realizar las funciones de telemando poniendo en reposo las luminarias en caso de falta de 
alimentación.  
 

La instalación de gestión del alumbrado de emergencia incluirá los elementos necesarios para evitar que un 
problema en una zona (cortocircuito en el BUS o una mala conexión), afecte al resto de la instalación. 
Al disponer los aparatos autónomos aislamiento en Clase II, no será necesaria la conexión del conductor de 
protección para ellos. 
 
En cuanto al Alumbrado de Reemplazamiento y Fuerza para Servicios de Seguridad, su instalación partirá 
desde el grupo electrógeno, utilizando cables resistentes al fuego (RZ1-0,6/1kV (AS+)) según UNE-EN 
50.200 hasta los Cuadros Secundarios de la zona protegida con estos servicios.  
 
Los Cuadros Secundarios estarán situados dentro del Sector de Incendios propio de la zona protegida, y 
desde ellos se alimentarán las instalaciones de alumbrado que serán realizadas conforme a las 
descripciones indicadas anteriormente para el Alumbrado Normal, puesto que en este caso ambas 
instalaciones (Alumbrado Normal y Alumbrado de Reemplazamiento mediante Grupo Electrógeno) son 
comunes, y destinadas a proporcionar “un nivel de iluminancia igual al del alumbrado normal” (ITC-BT-28, 
punto 3.2).  
 
A los locales donde es reglamentario el alumbrado de reemplazamiento, se les dotará de un tercer 
suministro especial complementario (ITC-BT-38, punto 2.2) utilizando como fuente de energía S.A.I.s 
(Suministros de Alimentación Ininterrumpida) con una autonomía de 2 horas, que cubrirá parte del 
alumbrado normal de la sala, y sólo servirá para poder terminar el trabajo con seguridad (ITC-BT-28, punto 
3.3.2).  
 
Además, a las zonas dotadas de Alumbrado de Reemplazamiento, se les proyectará una instalación con 
aparatos autónomos para Alumbrados de Seguridad con autonomía de 2 horas.  
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Asimismo, el Alumbrado de Reemplazamiento en Hospitalizaciones donde debe garantizarse una 
iluminación no inferior a 5 lux durante 2 horas como mínimo, se realizará mediante aparatos autónomos de 
emergencia con autonomía mínima de 2 horas estando todas las instalaciones de estas zonas alimentadas 
por el grupo electrógeno mediante cables Resistentes al Fuego.  
 
Todo ello conforme a la ITC-BT-28 apartado 3.3.2. En las habitaciones de Enfermo de estas zonas se 
instalarán aparatos autónomos empotrados que evitarán en la medida de lo posible el deslumbramiento del 
paciente, tanto en el estado de reposo, como cuando entren en funcionamiento como consecuencia de falta 
de suministro eléctrico. 
 
Para Salas de Intervención y Quirófanos propiamente dichos, así como Camas de U.C.I, el suministro 
especial complementario mediante S.A.I. atenderá también los servicios de fuerza para equipos de 
asistencia vital (ITC-BT-38, punto 2.2), disponiendo de una autonomía igual o superior a 2 horas. 
 
1.5.6.3 Distribución para tomas de corriente 

 
Los circuitos destinados a estos usos serán independientes de los utilizados para los alumbrados y sus 
sistemas de protección en el cuadro de zona serán de destino exclusivo. 
 
En la realización de puntos de toma de corriente, las canalizaciones y cajas de registro serán totalmente 
independientes del resto de las instalaciones, si bien cumplirán con todo lo indicado para las de alumbrado 
normal, incluso para los conductores de protección. 
 
El número de circuitos de distribución así como las secciones de conductores y potencias instaladas que 
cada uno alimenta, se ajustarán a lo reflejado en esquemas de cuadros de protección. Cada circuito en el 
cuadro quedará identificado por un número encerrado en un cuadrado, representándose de igual forma y 
mismo número en plano de planta las tomas eléctricas que alimenta. Cuando las tomas se destinen a usos 
informáticos, el número que las identifica irá encerrado en un rombo. 
 
La caída de tensión en la instalación de distribución de distribución para servicios de fuerza deberá ser 
inferior al 3,5 % de la tensión de servicio calculada para la potencia a plena carga. 
 
Como criterio de medición para los puntos de toma de corriente, se establece como unidades el número de 
circuitos que llegan a una misma caja donde se alojan una o varias tomas de corriente; siendo este número 
de circuito el reflejado en planos de planta. Los mecanismos (tomas de corriente) no forman parte del punto 
(canalización y conductores), disponiendo por tanto y para ellos de partida presupuestaria independiente en 
Mediciones-Presupuesto. 
 
Los mecanismos de las tomas de corriente monofásicas serán como mínimo de 16 A y para tensión nominal 
de 250 V. Las trifásicas serán como mínimo de 20 A para una tensión nominal de 415 V. La sección mínima 
de los conductores activos será de 2,5 mm

2
, no debiendo ser utilizados para tomas de 16 A secciones 

superiores, salvo que se justifique. 
 
No se admitirá como caja de paso o derivación, la propia caja de una toma de corriente, salvo en el caso de 
que esta caja esté enlazada con la que de ella se alimenta. 
 
1.5.7 Iluminación de Interiores 

 
Para su diseño se tendrá en cuenta todas las recomendaciones de la Norma UNE-12464.1 referente al 
Confort Visual, Prestaciones Visuales y Seguridad, definidos por la Iluminación mantenida (Em), Índice de 
Deslumbramiento Unificado (UGRL) e Índices de Rendimiento de Colores (Ra). Asimismo será de 
aplicación las prescripciones de obligado cumplimiento incluidas para ello en las Exigencias Básicas SU 4 y 
HE 3 del Código Técnico de la Edificación (CTE). 
 
En cuanto a los rendimientos de las luminarias y su Eficiencia Energética (EE), serán los definidos como 
causa y efecto de sus Curvas Fotométricas elaboradas por un laboratorio homologado en aplicación de un 
programa neutral de cálculo (no propietario). 
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1.6 REDES DE TIERRAS 

 
1.6.1 Generalidades 

 
El objeto de la puesta a tierra de partes metálicas (no activas) accesibles y conductoras, es la de limitar su 
accidental puesta en tensión con respecto a tierra por fallo de los aislamientos. Con esta puesta a tierra, la 
tensión de defecto Vd generará una corriente Id de defecto que deberá hacer disparar los sistemas de 
protección cuando la Vd pueda llegar a ser peligrosa. 
 
Esta medida de protección va encaminada a limitar la tensión máxima de contacto UL a la que, a través de 
contactos indirectos, pudieran someterse las personas así como la máxima intensidad de contacto Imc. Los 
límites deberán ser inferiores a los básicos que citan las normas VDE: UL= 65V e Imc = 50 mA, lo que da 
como resistencia para el cuerpo humano entre mano (contacto accidental) y pie (contacto con el suelo) 
Rm=65/0,05=1.300 Ω. 
 
El R.E.B.T. toma como límite para la tensión de contacto (Uc) 50V (en vez de 65V) por tanto la intensidad de 
paso máxima por el cuerpo humano la deja limitada a Imc =50/1.300=38,5 mA.; valor inferior al tomado como 
básico por las VDE. 
 
La red de puesta a tierra debe garantizar que la resistencia total del circuito eléctrico cerrado por las redes y 
las puestas a tierra y neutro, bajo la tensión de defecto Vd, de lugar a una corriente Id suficiente para hacer 
disparar a los dispositivos de protección diseñados en la instalación, en un tiempo igual o inferior a 0,4 
segundos, para una tensión no superior a 230 voltios (ITC-BT-24). 
 
La protección de puesta a tierra deberá impedir la permanencia de una tensión de contacto Uc superior a 50 
V en una pieza conductiva no activa (masa), expuesta al contacto directo de las personas. Cuando el local 
sea conductor, la tensión de contacto deberá ser inferior a 24 V. 
 
Para que la intensidad de defecto Id sea la mayor posible y pueda dar lugar al disparo de los sistemas de 
protección, la red de puesta a tierra no incluirá en serie las masas ni elementos metálicos resistivos distintos 
de los conductores en cobre destinados y proyectados para este fin. Siempre la conexión de las masas y los 
elementos metálicos a la red de puesta a tierra se efectuarán por derivaciones desde ésta. 
 
La red de cables a emplear serán en cobre, por lo general aislados para tensiones nominales de 450/750 V 
con tensión de prueba de 2.500 V y 0,6/1kV con tensión de prueba 3.500 V; estos cables quedarán 
identificados con el color Amarillo-Verde. El cálculo de las secciones se realizará teniendo presente la 
máxima intensidad previsible de paso y el tiempo de respuesta de los interruptores de corte, para que sean 
capaces de soportar la solicitación térmica sin deterioro de su aislamiento. Estos cables podrán compartir 
canalizaciones con los conductores activos a cuyos circuitos pertenecen, o podrán ir por canalizaciones 
independientes siempre que vayan acompañándolas en el mismo trazado, compartiendo registros, y sus 
secciones con respecto a las de los conductores activos cumplan con la instrucción ITC-BT-18 apartado 3.4. 
del R.E.B.T., o bien correspondan con las necesarias en aplicación de la IEC 364 en el caso del sistema de 
distribución TN-S sin DDRs. 
 
Las puestas a tierra, cumplirán con la ITC-BT-18, ITC-BT-24, ITC-BT-08 y normas UNE-21.022 y UNE-
20.460-5-54 apartado 543.1.1 referente al cálculo de la sección de conductores utilizados a este fin. 
 
1.7 LUMINARIAS, LÁMPARAS Y COMPONENTES 

 
1.7.1 Generalidades 

 
Se incluyen en este apartado las luminarias, portalámparas, equipo de encendido, lámparas de descarga y 
cableados, utilizados para iluminación de interiores y exteriores. 
 
Los tipos de luminarias y lámparas a utilizar serán los indicados en otros documentos del Proyecto. Su 
elección, situación y reparto estarán condicionados a la clase de falsos techos, distribución y coordinación 
con otras instalaciones fijadas a los mismos, así como a conseguir los niveles de iluminación reflejados en 
Memoria. 
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Todos los aparatos de iluminación y sus componentes deberán cumplir en la fabricación y montaje, las 
siguientes condiciones generales: 
 

 Las partes metálicas sometidas normalmente a tensiones superiores a 24V durante su 
funcionamiento, no podrán quedar expuestas a contactos directos fortuitos. 

 Cuando en su montaje dejen accesibles partes metálicas no sometidas normalmente a tensión, 
dispondrán de una borna que garantice la puesta a tierra de todas esas partes. Esta borna no 
quedará expuesta directamente a la vista. 

 Deberán contar con aberturas suficientes para permitir una ventilación correcta de los elementos 
generadores de calor e impida que se superen las temperaturas máximas admisibles para su 
funcionamiento. Estas aberturas quedarán ocultas y no dejarán que el flujo luminoso se escape por 
ellas. 

 Los elementos de fijación o ensamblaje de componentes quedarán ocultos, bien por no estar 
expuestos a la vista, bien por quedar integrados (no destaquen) y pintados en el mismo color. 

 Cuando sean para interiores, su construcción será tal, que una vez montados, no existan partes de 
ellos con temperaturas superiores a 80ºC en contacto con elementos constructivos u otras 
instalaciones del edificio. Aun con mayor motivo, cuando estos elementos sean combustibles. 

 El cableado interior será con cables en cobre, designación ES07Z1-K-450/750V (AS) aislamiento 
450/750 V descritos en el capítulo “CABLES ELÉCTRICOS AISLADOS DE BAJA TENSIÓN” de 
este PC, siendo su sección mínima de 1,5 mm

2
, separado su trazado de la influencia de los 

elementos generadores de calor. Esto no será aplicable a luminarias de alumbrado exterior y casos 
especiales de temperaturas altas.  

 Deberán exhibir, marcadas de forma indeleble, las características eléctricas de alimentación, así 
como la potencia de lámparas a utilizar. 

 Cuando sean del tipo integrado con el sistema de climatización, se hará constar en Planos y 
Mediciones, indicando si son para retorno, impulsión o para ambas funciones. 

 No permitirán que a través de ellos, una vez instalados, se deje a la vista o se ilumine el espacio 
oculto por los falsos techos donde van fijados. 

 Tanto el cableado como los componentes auxiliares que no formen parte de la óptica e iluminación, 
no estarán expuestos a la vista, permitiendo fácilmente la sustitución de aquellos que sean fungibles 
en su funcionamiento normal. 

 
Asimismo cumplirán con las instrucciones ITC-BT-44, ITC-BT-09, ITC-BT-28, ITC-BT-24 del REBT y con las 
siguientes normas UNE-EN: 
 

 61.549: Lámparas diversas. 

 61.199, 61.195, 60.901: Lámparas tubulares de Fluorescencia. 

 60.188, 62.035: Lámparas de Vapor de Mercurio. 

 60.192: Lámparas de Vapor de Sodio Baja Presión. 

 60.662: Lámparas de Vapor de Sodio Alta Presión. 

 61.167 y 61.228: Lámparas de Halogenuros Metálicos. 

 60.115, 61.048, 61.049, 60,922, 60.923, 60.926, 60.927 y 60.928: Cebadores, condensadores y 
arrancadores para fluorescencia. 

 60.061-2, 60.238 y 60.360: Casquillos y Portalámparas. 

 60.400: Portalámparas y Portacebadores para fluorescencia. 

 60.238: Portalámparas rosca Édison. 

 60.928 y 929: Balastos Transistorizados. 

 60.598, 60.634, 60.570 y 21.031: Luminarias. 
 
En cuanto a compatibilidad Electromagnética tendrán que cumplir con las Normas UNE-EN siguientes: 
 

 55.015: Perturbaciones radioeléctricas. 

 60.555. P2: Perturbaciones por corrientes armónicas. 

 61.000.3.2: Perturbaciones límites en redes. 

 61.547: Requisitos de inmunidad. 
 



 

 

 
 
III. PLIEGO DE CONDICIONES. 

 

Reforma plantas 6ª y 7ª del IPR. Creación de una Unidad Innovadora para la Atención Sanitaria Integral a pacientes con IMD. 
                                                            

5. PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES INSTALACIONES. 
5.1. Instalacion Electrica. 

 

1.7.2 Tipos de Luminarias 

 
1.7.2.1 Luminarias fluorescentes de interior 

 
Podrán ser para lámparas lineales, con diámetros de 17 ó 28 mm, y también para lámparas compactas del 
tipo PL largas o cortas en su longitud. Todas las luminarias dispondrán de equipos de encendido en Alto 
Factor para su alimentación a 230 V, 50 Hz. En las de 17 y 28 mm, los portalámparas serán de presión y 
disco giratorio de seguridad. 
 
Las luminarias para lámparas compactas cortas podrán ser cónico-circulares o cuadradas; para las 
compactas largas serán cuadradas. Tanto éstas como las de lámparas lineales, podrán ser para montaje 
empotrado en falsos techos o de superficie adosadas a techos. Cuando vayan empotradas su construcción 
se ajustará al tipo de techo donde vayan instaladas. 
 
Todas las luminarias de empotrar no cónico-circulares, dispondrán de cerco y componente óptico. El tipo de 
componente óptico será el indicado en Memoria y Mediciones. La fijación de luminarias, cuando sea 
necesario, se realizará suspendida de forjados mediante varilla roscada en acero galvanizado de 3 mm con 
piezas en fleje de acero para su tensado. Su construcción será en chapa de acero de 0,5 mm primera 
calidad, conformada en frío y esmaltada en color blanco estable a los rayos ultravioleta en polvo de 
poliuretano polimerizado al horno. Cuando las luminarias sean de superficie, el color del exterior será a 
elegir por la DF. El ancho estándar para las destinadas a alojar lámparas de 17 y 28 mm, será: 
 

 Luminaria para dos lámparas: 300 mm las de empotrar y 320 mm las de superficie. 

 Luminaria para tres lámparas: 600 mm las de empotrar y 690 mm las de superficie. 

 Luminaria para cuatro lámparas: 600 mm las de empotrar y 690 mm las de superficie. 
 
Las destinadas a dos o tres lámparas compactas largas de 36, 40 o 55 W, sus dimensiones estándar serán 
de 600×600 mm para las de empotrar, y de 560×560 mm para las de superficie. 
 
No obstante, los tipos de luminarias siempre se corresponderán con los establecidos en Planos y definidos 
en Mediciones del Proyecto. 
 
1.7.2.2 Regletas industriales y luminarias herméticas para interior 

 
Serán para una o dos lámparas lineales con diámetros de 17 ó 28 mm. Todas las luminarias dispondrán de 
equipos de encendido en Alto Factor para su alimentación a 230 V, 50 Hz; los portalámparas serán de 
presión y disco giratorio de seguridad. 
 
Las regletas serán fabricadas en chapa de acero de 0,7 mm primera calidad, conformada en frío y 
esmaltada en color a elegir por la DF estable a los rayos ultravioleta con polvo de poliuretano polimerizado 
en horno. Su anclaje será en chapa galvanizada y tornillos cadmiados para fijación a techo. Podrán llevar 
reflectores en color blanco del tipo simétrico o asimétrico. 
 
Las luminarias herméticas serán construidas en poliéster preimpregnado y reforzado con fibra de vidrio 
resistente a golpes y corrosiones, protegidas contra chorro de agua y polvo, grado IP-65. El difusor será en 
policarbonato prismático de gran transparencia, resistencia y alto grado de rendimiento lumínico, unido a la 
luminaria mediante junta de neopreno y pestillos a presión que garanticen su grado de estanqueidad. Los 
equipos y portalámparas irán fijados al reflector que será en chapa de acero esmaltada en blanco. 
Dispondrá de entradas semitroqueladas para paso de las canalizaciones rígidas de distribución y 
alimentación eléctrica. Serán para instalar adosadas a techos o suspendidas mediante accesorios. 
 
1.7.2.3 Aparatos especiales y decorativos para interior 

 
Se incluyen aquí los apliques, plafones, proyectores, etc., con lámparas incandescentes, halogenuros 
metálicos, halógenas, reflectoras, Par 38, Par halógena, Vapor de Sodio, de uso decorativo o específico 
para su instalación interior. Cuando deban llevar equipo de encendido, todos serán en Alto Factor. 
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Todos ellos cumplirán las condiciones establecidas en el apartado de “Generalidades” de este capítulo y las 
especificaciones particulares reflejadas en Memoria y Mediciones. 
 
1.7.2.4 Aparatos autónomos para alumbrados de Emergencia y Señalización 

 
Los aparatos a instalar deberán por sí mismos disponer de ambos alumbrados, cumpliendo en sus 
especificaciones técnicas con las necesidades establecidas en la ITC-BT-28 del REBT. 
 
Irán instalados generalmente en techos, y con ellos se señalizarán las puertas de salida, cambios de 
dirección, los sentidos de evacuación, puestos de incendio y cuadros eléctricos, siendo el nivel de 
iluminación el correspondiente a las necesidades establecidas por la ITC-BT-28 para el alumbrado de 
evacuación, alumbrado ambiente y alumbrado en zonas de alto riesgo. La disposición de los aparatos y 
niveles de iluminación serán los indicados en esta misma instrucción y en el Código Técnico de la 
Edificación, Documento Básico DB-SU 4. 
 
La envolvente de estos aparatos autónomos de emergencia deberá ser en material no conductor de la 
corriente eléctrica y construido conforme a las normas UNE 20.062-93 para incandescentes y UNE 20.392-
93 para fluorescentes, así como la UNE-EN 60.598.2.22. Además serán conformes a las Directivas 
Comunitarias de Compatibilidad Electromagnética, de Baja Tensión y RoHS 2004/108/CE, 2006/95/CE y 
2002/95/CE. Su autonomía, de no indicarse en otros documentos del Proyecto, será de una, dos o tres 
horas según Memoria y Mediciones del Proyecto. 
 
De cara a obtener una mayor eficiencia energética de la instalación, y siguiendo las últimas tendencias del 
mercado, los aparatos autónomos de emergencia utilizarán preferiblemente una fuente de luz del tipo LED. 
Su instalación podrá ser empotrada, semiempotrada, en superficie, etc, permitiendo el uso de accesorios 
como conjuntos ópticos, difusores, marcos, etc.  
 
Las baterías serán del tipo ecológicas con tecnología Ni-Mh (Níquel-Metal Hidruro), e incorporarán sistema 
de alimentación electrónica de bajo consumo. Este sistema microprocesado de carga por impulsos permite 
una importante reducción del consumo energético, ya que sólo entrega a las baterías la energía asociada a 
su propia autodescarga, aumentando también su vida útil. 
 
Podrán ser del tipo convencional, autotestables o gestionables, siendo estas últimas las más 
recomendables al proporcionar este sistema de gestión, una herramienta muy útil para las tareas de 
mantenimiento y explotación de la instalación. 
 
1.7.2.5 Luminarias con tecnología LED 

 
Estas luminarias, aunque en continua evolución, su utilización cada vez es más generalizada, viniendo a 
sustituir a las que hasta ahora emplean lámparas fluorescentes lineales y compactas. 
 
Las luminarias con tecnología LED obtienen un grado de eficiencia energética superior al de las lámparas 
fluorescentes, y sus datos luminotécnicos corresponderán con los facilitados por el fabricante, referidos 
éstos a las luminarias concretas y obtenidos en base a todos sus componentes (reflectores, difusores, 
diodos, convertidores, etc.); para lo cual, el fabricante obtendrá bajo ensayo en laboratorio homologado las 
curvas fotométricas que aplicadas a un programa de cálculo neutral (no propietario) permitirá calcular los 
niveles de iluminación exigidos para cada local. 
 
Los LED de las luminarias, junto a los convertidores que los alimentan eléctricamente a 230V, dispondrán 
de una vida útil superior a 40.000 horas de funcionamiento a temperatura de 55 ºC. 
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5.2. INSTALACIONES DE COMUNICACIÓN Y COMPLEMENTARIAS. 
 
1.- GENERALIDADES. 
 
Al constituir esta instalación un capitulo del Proyecto General, estarán sometidas a todas las 
consideraciones técnicas, económicas y administrativas relacionadas en el apartado correspondiente al 
mismo. Por ello, en este documento solo se fijan las propias y especificas de este capitulo. 
 
1.1.- Ámbito de aplicación. 
 
Este Pliego de Condiciones Técnicas (PCT) es de aplicación a todo el contenido que forma parte de los 
capítulos de Comunicaciones e instalaciones Complementarias, definido en los diferentes documentos del 
mismo: Memoria, Planos, Presupuesto, etc. 
 
1.2.- Alcance de los trabajos. 
 
La Empresa Instaladora (EI), estará obligada al suministro e instalación de todos los equipos y materiales 
reflejados en Planos y descritos en Presupuesto, conforme al número, tipo y características de los mismos. 
 
Los materiales auxiliares y complementarios, normalmente no incluidos en Planos y Presupuesto, pero 
imprescindibles para el correcto montaje y funcionamiento de las instalaciones (chasis, bornes, tornillería, 
soportes, conectores, perfilería, etc), deberán considerarse incluidos en los trabajos a realizar. 
 
En los precios de los materiales ofertados por la EI estará incluida la mano de obra y medios auxiliares 
necesarios para el montaje y pruebas, así como el transporte a pie y dentro de la obra, hasta su ubicación 
definitiva. 
 
La EI dispondrá para estos trabajos de un Técnico competente responsable ante la Dirección Facultativa 
(DF), que representará a los técnicos y operarios que llevan a cabo la labor de instalar, configurar, ajustar, 
señalizar y probar los equipos. Este técnico deberá estar presente en todas las reuniones que la DF 
considere oportunas en el transcurso de la obra, y dispondrá de autoridad suficiente para tomar decisiones 
sobre la misma, en nombre de su EI. 
 
Los materiales y equipos a suministrar por la EI serán nuevos y ajustados a la calidad exigida, salvo en 
aquellos casos que se especifique taxativamente el aprovechamiento de material existente. 
 
No serán objeto, salvo que se indique expresamente, las ayudas de albañilería necesarias para rozas, 
bancadas de armarios Rack, zanjas, pasos de muros, huecos registrables para montantes verticales, etc, 
que conllevan esta clase de instalaciones. 
 
En cualquier caso, los trabajos objeto de estos capítulos del Proyecto alcanzarán el objetivo de realizar una 
instalación completamente terminada, señalizada, probada y funcionando. 
 
La instalación eléctrica necesaria para la alimentación de equipos informáticos de Repartidores, Servidores, 
Puntos de Acceso a la Red, así como de todos aquellos pertenecientes a las instalaciones 
Complementarias incluidas en este Proyecto, se han incluido en el capítulo de ELECTRICIDAD. 
 
Asimismo, de no especificarse lo contrario en otros documentos de este Proyecto, no se considera incluida 
la “ELECTRÓNICA DE RED” necesaria para la gestión de la transmisión de Datos informáticos al ser una 
técnica en constante y rápida evolución. 
 
1.3.- Planificación y coordinación. 
 
Antes de comenzar los trabajos en obra, la EI deberá presentar a la DF los planos y esquemas definitivos, 
así como detalle de las ayudas necesarias para la ejecución y montaje de sus instalaciones.Asimismo la EI, 
previo estudio detallado de los plazos de entrega de materiales y equipos, confeccionará un calendario 
conjunto con la Empresa Constructora (EC) para asignar las fechas exactas a las distintas fases de obra. 
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La coordinación de la EI y la EC siempre será dirigida por esta última y supervisada por la DF. 
 
1.4.- Modificaciones al Proyecto y cambio de materiales 
 
La EI una vez estudiado el contenido de este Proyecto, previo a la firma del contrato para la ejecución de los 
trabajos contenidos en el mismo, está obligada a notificar a la DF y EC cualquier circunstancia por la que 
ella considere que las instalaciones no se ajustan a reglamento o puedan ser cuestionables en su ejecución 
y funcionamiento.  
 
Asimismo la EI podrá proponer, al momento de presentar la oferta, cualquier variante sobre el desarrollo de 
las instalaciones o materiales del presente Proyecto, siempre que esta esté debidamente justificada. La 
aprobación quedará a criterio de la DF. 

 
Las variaciones que, por cualquier causa sean necesarias realizar al Proyecto, siempre serán pedidas por la 
DF durante el transcurso del montaje, debiendo ser valoradas por la EI y presentadas como adicional, con 
precios unitarios de la oferta base o contradictorios, para aprobación previa a su realización. 
 
1.5.- Vibraciones y ruidos 
 
En el montaje de equipos se deberán tener presente las recomendaciones del fabricante, a fin de no 
sobrepasar, sea cual fuere el régimen de carga para el que está previsto, los niveles de ruido o transmisión 
de vibraciones establecidos o exigidos por las Ordenanzas Municipales o características propias del lugar 
donde están implantados. 

 
Las correcciones que hayan de introducirse para reducir los niveles, deberán ser aprobadas por la DF y 
realizarse mediante los accesorios propios que para estos casos dispone el fabricante. 
 
Las uniones entre elementos rígidos y equipos sometidos a vibraciones, deberán realizarse siempre con 
acoplamientos flexibles. 
 
1.6.- Identificación de equipos, rótulos, etiqueteros y señalizaciones. 
 
Antes de la entrega de la obra, la EI deberá realizar la colocación de rótulos, etiqueteros, señalizaciones y 
placas de características técnicas, que permitan identificar los componentes de la instalación con los planos 
definitivos de montaje. 

 
Los rótulos servirán para nominar a los Armarios Repartidores, Racks de Megafonía y armarios 
contenedores de equipos pertenecientes a las distintas instalaciones contempladas en este Pliego de 
Condiciones. Este nombre coincidirá con el asignado en planos de montaje y sus caracteres serán grabados 
con una altura mínima de 20 mm. Los etiqueteros servirán para identificar el destino asignado a equipos 
mediante números y leyendas dentro del armario. El tamaño mínimo para caracteres de asignación y 
etiqueteros grabados será de 6 mm. 
 
Las señalizaciones servirán fundamentalmente para la identificación de cables y tomas. Para este uso, 
podrán utilizarse etiqueteros con escritura indeleble a mano, así como números de collarín para conductores 
en bornes de conexión. Todas estas identificaciones corresponderán con las indicadas en esquemas 
utilizados para el montaje definitivo y su realización será tal que las debe hacer perdurables en el tiempo y 
soportables a las labores habituales de limpieza. 
 
El etiquetado de los paneles de parcheo y de las diferentes tomas del cableado estructurado en los puestos 
de trabajo se realizará mediante máquina apropiada al uso, siguiendo los criterios y especificaciones de la 
Norma ANSI/TIA/EIA-606. 
 
1.7.- Pruebas previas a la entrega de instalaciones 
 
Corresponderán con las indicadas para cada instalación en el apartado correspondiente de estos capítulos 
de COMUNICACIONES Y COMPLEMENTARIAS. 
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1.8.- Normativa a cumplir 
 
El sistema de cableado estructurado cumplirá con la normativa que a continuación se relaciona clasificada 
por tipo de exigencias. 
 
1.8.1.- Referente al cableado 

 

 Norma UNE-EN 50173. Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico.  

 Norma EN 50167 sobre cableado en distribución horizontal. 

 Norma EN 50168 sobre cables de parcheo y conexión a terminales. 

 Norma EN 50169 sobre cableado en distribución vertical 

 Norma UNE-EN 50174-1. Tecnología de la información. Instalación de cableado. Especificación y 
aseguramiento de la calidad. 

 Norma UNE-EN 50174-2. Tecnología de la información. Instalación de cableado. Métodos de 
planificación de la instalación en el interior del edificio. 

 Norma EN 50288-1 sobre cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión 
y el control de señales analógicas y digitales. 

 Norma ISO/ IEC 11081 segunda revisión sobre cableado estructurado clase E para usuarios en 
edificios. 

 Norma IEC 61156-5 sobre cables multipar para comunicaciones digitales. 

 Norma ANSI/TIA/EIA-606 sobre etiquetado en puestos de trabajo y paneles de parcheo. 

 Norma TIA/EIA 568-B sobre requerimientos mínimos para el cableado de edificios. 
 
1.8.2.- Referente a la Compatibilidad Electromagnética 
 

 Norma UNE-EN 50.310. Aplicación de la unión equipotencial y de la puesta a tierra en edificios 
con equipos de tecnología de la información. 

 Norma de obligado cumplimiento 89/336/EEC según R.D.444/1.994. 

 Norma EN 50081 sobre emisiones. 

 Norma EN 50082-1 sobre inmunidad. 

 Norma EN 55022 y EN 55024, producto sobre la emisión de las Tecnologías de la Información. 
 
1.8.3.- Referente a Seguridad 
 

 Norma UNE-EN 60332 sobre propagación de la llama y del incendio. 

 Norma UNE 20427 sobre propagación del incendio. 

 Norma UNE-EN 61034 sobre emisión de humos. 

 Norma IEC 60754 sobre toxicidad y corrosividad de los gases emitidos durante la combustión. 
 
La normativa relacionada en los dos puntos anteriores, Compatibilidad Electromagnética y Seguridad, será 
de aplicación a todas las instalaciones incluidas en estos capítulos de COMUNICACIONES y 
COMPLEMENTARIAS. Asimismo, se relaciona la siguiente normativa para ellas, puesto que total o 
parcialmente puede influir en la ejecución de las mismas. 
 

 Normas de Seguridad según R.D.7/1.998 sobre La Directiva de Baja Tensión de la CE que incluye 
la UNE-EN 60065. 

 Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

 Norma UNE EN-54 sobre Sistemas de Detección y Alarma de Incendios, en sus diferentes 
apartados, y requerimientos para el marcado CE. 

 UNE EN-23007/14:2014, sobre planificación, diseño, instalación, puesta en servicio, uso y 
mantenimiento. 

 UNE EN-60068, sobre ensayos ambientales del material, en sus diferentes apartados. 

 UNE EN-60529, sobre los grados de protección de las envolventes. 

 UNE EN-60695, ensayos relativos a los riesgos del fuego, en sus diferentes apartados. 

 UNE EN-61260:1995 y UNE EN-61672-1:2003, sobre electroacústica. 

 UNE EN-60849:2002, sobre sistemas electroacústicos para servicios de emergencia. 
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 EN ISO-9001:2000, sobre sistemas de gestión de la calidad. 

 IEC 60268-1:1985, acerca de los equipos de sistema de sonido 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) 
según R.D. 842/2002 del 2 de agosto de 2.002. 

 Código Técnico de la Edificación (CTE) según R.D. 314/2006 de 17 de marzo de 2006. 

 Reglamento de Protección de Datos. 

 Reglamento de Telecomunicaciones (conexiones con operadores públicos). 

 Normas DIN 41050-1-2, DIN/VDE 57834/0834 y DIN/VDE 0107-25 párrafo 4. 
 
No obstante todos los materiales empleados en las instalaciones de este capítulo deberán exhibir el sello 
“CE” acreditativo del cumplimiento de la Normativa Europea. 
 
1.9.- Documentación Técnica Final y Formación 
 
Finalizadas las instalaciones se entregará una documentación completa, en papel encarpetada por triplicado 
y en soporte magnético, conteniendo: 
 

 Planos de planta donde se representen todas y cada una de las instalaciones de estos capítulos, 
con sus identificaciones. 

 Planos de esquemas con los componentes referenciados, funcionamiento y topología de las 
instalaciones, incluyendo los cableados, sus señalizaciones e identificaciones con respecto a 
los planos de planta. 

 Documentación de Pruebas y Resultados. 

 Especificaciones técnicas de todos los elementos constitutivos de las instalaciones (catálogos 
técnicos). 

 Cursos de formación sobre explotación y mantenimiento de todas las instalaciones.  
 
2.- RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO. 
 
2.1.- Generalidades 
 
El Sistema de Cableado Estructurado comprende todos los elementos que servirán para la distribución de 
las comunicaciones en el edificio, tanto de voz, como de datos, imágenes y servicios, todo ello 
independientemente de las aplicaciones de transmisión.  
 
La red de cableado estructurado comprende canalizaciones, cableados y los armarios necesarios para la 
intercomunicación y transmisión de datos entre las diferentes dependencias del edificio y el enlace de éste 
con la red urbana, así como la red para usos informáticos e imagen. 
 
Dado que las tendencias actuales apuntan hacia esta solución, las características de la red de cableado 
estructurado permitirán la implantación de un sistema de Telefonía IP para los Servicios de Voz. De esta 
forma la red de cableado dotará al edificio de los siguientes servicios: 
 

 RED MULTISERVICIO, usando tecnología de conmutación de tramas sobre red Ethernet y enrutado 
por paquetes IP se implantarán: 
 

 Transmisión de datos en todo el edificio. 

 Gestión del tráfico con calidad de servicio dentro del edificio. 

 Comunicación de datos con el exterior del edificio. 

 Gestión del tráfico con calidad de servicio fuera del edificio. 
 

■ SERVICIOS DE VOZ, usando tecnología de transmisión guiada, con técnica de señalización Ethernet 
y tecnología de transmisión inalámbrica, con técnica de señalización mediante WiFi, se implantarán: 
 

 Servicios de comunicación interna/externa al edificio con tecnología fija. A menos que se 
indique lo contrario en otros documentos del proyecto, se incluirá la instalación de cableado 
e infraestructuras necesarias pero no los terminales telefónicos. 
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 Servicios de comunicación interna/externa con tecnología inalámbrica. De igual manera que 
en el caso anterior, salvo indicación expresa, se incluirá la instalación de cableado e 
infraestructuras necesarias, pero no los terminales inalámbricos ni las antenas. 
 

La filosofía sobre la que ha de basarse la red de cableado estructurado objeto de esta instalación pasa por 
el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

1) Dar soporte de transmisión de voz, datos y video a todos los puestos de trabajo que existan o puedan 
existir en un futuro. 

2) Permitir de un modo sencillo la reubicación y reasignación de los puestos de trabajo. 
3) Que la instalación pueda ser gestionable. 
4) Que el mantenimiento se pueda realizar por áreas determinadas sin interrumpir el funcionamiento de 

las otras. 
5) Que el mantenimiento y la explotación del cableado no requiera de personal altamente cualificado. 
6) Que el cableado soporte tanto los actuales estándares del mercado, como los que previsiblemente se 

implantarán en un futuro. 
7) Que ofrezca la adecuada inmunidad electromagnética requerida para trabajar con altas velocidades 

de transmisión. 
 
Por lo expuesto anteriormente, el edificio ha de proporcionar y dotar a esta instalación de la siguiente 
infraestructura: 
 

 Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Inferior (RITI) para enlace con las redes de 
comunicación urbana servida por operadores públicos por cable. 

 Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Superior (RITS) para enlace con las redes de 
comunicación urbana servida por operadores públicos por radiofrecuencia. 

 Locales de uso exclusivo para Servidores y Repartidores Principales de Voz-Datos. Éstos pueden 
instalarse juntos en un único local para Centro de Proceso de Datos CPD. 

 Locales de uso exclusivo e individualizado para Repartidores Secundarios de zona en plantas. 
 Espacios de enlace entre los diferentes locales, tanto en recorridos horizontales por encima de falsos 

techos registrables, como en Montantes Verticales para los pasos de planta a planta. 
 Necesidades para alimentaciones eléctricas de equipos con red separada mediante protecciones 

eléctricas propias y diferenciadas de las redes destinadas a otros usos, con las que únicamente 
podrán compartir las troncales. 

 Empleo de fuentes eléctricas con Suministro de Alimentación Ininterrumpida (SAIs) para Repartidores 
Principal y Secundarios, así como “Salvatareas” en Puestos de Acceso a Red considerados como 
estratégicos en las funciones y actividad propia del edificio. 

 
Tal y como se ha indicado, el Repartidor Principal de Voz-Datos irá ubicado en la propia Sala de CPD, 
aunque también podrá estarlo en un local anexo a éste con acceso directo desde él. 
 
Los locales para los Repartidores Secundarios de Voz-Datos (RSs) se ubicarán en zonas propias de 
instalaciones, a ser posible incorporando la Montante Vertical en el propio local. Todos los locales 
destinados a alojar Repartidores Satélites deben disponer de un cerramiento resistente al fuego RF-120, así 
como ventilación y tratamiento de aire suficiente para que la temperatura en ellos no pase de los 20-22ºC. 
En estos emplazamientos se dispondrá de SAIs con baterías acumuladoras herméticas pero con posibilidad 
de desprendimiento de gases, por lo que en aplicación de la ITC-BT-30 del REBT estas salas deberán 
disponer de la ventilación apropiada. 
 
Los locales de los RSs dispondrán de puerta con apertura hacia el exterior del local y cerradura con llave 
controlada para evitar el acceso a la sala a personal no autorizado, ya que el Reglamento de Protección de 
Datos clasifica a los Hospitales con un nivel de seguridad ALTO, al contener datos de carácter personal de 
los pacientes. Las dimensiones mínimas de estos locales serán tales que permitirán disponer de una 
longitud mínima libre de 1,2 metros frente a todas las caras de acceso a los armarios que compongan el 
Repartidor, de forma que se permita la instalación y utilización de los equipos y el cableado. Teniendo 
presente la premisa anterior y las dimensiones del SAI, se establece que las dimensiones mínimas de los 
locales serán de 3,2 x 3,2 metros.  En función del número de armarios a implantar en el local estas medidas 
mínimas serán mayores. 
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El número de Repartidores Secundarios será el mínimo posible, ubicándose de forma que las longitudes de 
cable resultantes sean consistentes con los requisitos de prestaciones de canal de la norma UNE-EN 
50.173. Por ello la longitud física del cable horizontal fijo no debe superar los 90 metros, estando limitada la 
longitud del canal a 100 metros. 
 
Todos los cables, tanto del subsistema horizontal como del vertical, irán canalizados sobre bandejas 
metálicas que llevarán incorporado un cable de cobre desnudo de 6 mm

2
 con conexiones cada 50 cm. Estas 

bandejas serán siempre con tapa metálica para cables sin apantallamiento UTP, así como para las 
verticales. Sólo se admitirá bandeja metálica sin tapa para cable apantallado FTP en recorrido horizontal. A 
través de este cable de 6 mm

2
 se establecerá la red equipotencial para partes metálicas y apantallamientos 

de la red. Las bandejas irán fijadas a paredes y forjados por encima de los falsos techos, que por razones 
de funcionalidad deben ser registrables, siendo su trazado por pasillos, vestíbulos y zonas comunes. En su 
montaje se establecerán cortes en su continuidad que eviten la transmisión térmica; esta interrupción, que 
será cada 15 metros, no afectará a su conductor de protección. En recorridos horizontales la separación 
entre uno y otro tramo será de 5 cm, y en recorridos verticales de 15 cm coincidiendo con los pasos de 
forjados. Asimismo se realizará este tipo de cortes en los pasos de uno a otro sector de incendios, siendo la 
separación entre tramos de 10 cm. La bandeja en todos los casos dispondrá de soportes en los extremos. 
 
La instalación para equipotencialidad entre todas las partes metálicas que sirven de soporte a equipos, así 
como la de apantallamiento del cableado estructurado, se pondrán a tierra mediante electrodo 
independiente, estableciéndose una conexión a la red de tierra de la Estructura del edificio preferentemente 
desde el Repartidor Principal de Voz-Datos, que a su vez será también el punto de conexión al mencionado 
electrodo de puesta a tierra independiente. 
 
El etiquetado de la red de cableado estructurado se realizará mediante máquina apropiada al uso, siguiendo 
los criterios y especificaciones de la Norma ANSI/TIA/EIA-606. 
 
Para el cableado troncal, en el Repartidor Principal se marcará cada cable de fibra óptica con el texto RSn-
n’, donde n representa el número del Repartidor Secundario (RS) y n’ representa el número de la manguera 
de dicho repartidor. Se seguirá el mismo criterio para cada cable multipar de cobre. 
 
Para el cableado capilar se rotulará con el mismo código la toma del panel distribuidor del Repartidor 
Secundario y la toma del Punto de Acceso a Red (PAR), en concreto para cada uno de los servicios se 
seguirá el siguiente criterio: 

 
 En cada conector RJ45 destinado a DATOS se rotulará el código D.RSn-a’, siendo n el número del 

Repartidor Secundario desde el que se da servicio y a’ el número ordinal de la toma de datos en 
cuestión. 

 En cada conector RJ45 destinado a VOZ se rotulará el código V.RSn-b’, siendo n el número del 
Repartidor Secundario desde el que se da servicio y b’ el número ordinal de la toma de voz en 
cuestión. 

 En cada conector de FIBRA ÓPTICA se rotulará el código F.RSn-c’, siendo n el número del 
Repartidor Secundario desde el que se da servicio y c’ el número ordinal de la toma de f.o. en 
cuestión. 

 En cada conector RJ45 destinado a VIDEO se rotulará el código V.RSn-d’, siendo n el número del 
Repartidor Secundario desde el que se da servicio y d’ el número ordinal de la toma de vídeo en 
cuestión. 

 En cada conector RJ45 destinado a WI-FI se rotulará el código W.RSn-e’, siendo n el número del 
Repartidor Secundario desde el que se da servicio y e’ el número ordinal de la toma Wi-Fi en 
cuestión. 

  
2.2.- Componentes 
 
2.2.1.- Cables en cobre de enlace entre Repartidores Secundarios y Puestos de Acceso a Red  
 
Tanto para tomas de Voz como para tomas de Datos, el cable será de las mismas características, lo que 
permitirá convertir fácilmente una toma de voz en datos y viceversa.  
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En la actualidad la mayoría de las nuevas instalaciones contemplan que la telefonía sea del tipo IP, por lo 
que en estos casos no hay una diferenciación entre tomas de Voz y tomas de Datos, considerándose que 
todas son para Datos aunque el uso sea para un servicio de Voz (Teléfono o Fax IP, etc.).     
 
La longitud física del cable horizontal fijo no debe superar los 90m, tal y como se recomienda en la norma 
UNE-EN 50.173, estando limitada la longitud del canal a 100m. 
 
El cable será de 4 pares trenzados y cubierta no propagadora del fuego, bajo en la emisión de humos y cero 
halógenos tipo LSOH. Principalmente podrán ser de dos tipos según se especifique en otros documentos 
del Proyecto: sin apantallamiento tipo UTP, y con apantallamiento general de aluminio tipo FTP, ambos en 
Categoría 5e o Categoría 6/6a. Las características técnicas específicas de estos cables serán: 
 

a) Cables tipo FTP Categoría 5e: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Cables tipo UTP Categoría 5e: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frecuencia 
(MHz) 

Máxima 
Atenuación  
(dB/100m) 

Mínimo 
NEXT 
(dB) 

Mínimo 
ACR 
(dB) 

 
PS NEXT 
(dB) 

 
ELFEXT 
(dB) 

 
PS ELFEXT 
(dB) 

Pérdida 
Retorno 
(dB) 

1 1,9 72,0 70,1 69,0 75,0 72,0 25,0 

4 3,8 63,0 59,2 60,0 63,0 60,0 25,0 

10 6,0 57,0 51,0 54,0 55,0 52,0 25,0 

16 7,5 54,0 46,5 51,0 51,0 48,0 25,0 

20 8,5 52,0 43,5 49,0 48,0 46,0 25,0 

31,25 10,6 49,0 38,4 46,0 45,0 42,0 25,0 

62,5 15,2 45,0 29,8 42,0 39,0 36,0 23,8 

100 19,5 42,0 22,5 39,0 35,0 32,0 23,0 

155 25,0 39,0 14,0 36,0 31,0 28,0 22,0 

200 28,0 37,0 9,0 34,0 29,0 26,0 21,0 
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62,5 15,2 45,0 29,8 42,0 39,0 36,0 23,8 

100 19,5 42,0 22,5 39,0 35,0 32,0 23,0 

155 25,0 39,0 14,0 36,0 31,0 28,0 22,0 

200 28,0 37,0 9,0 34,0 29,0 26,0 21,0 
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c) Cables tipo FTP Categoría 6a: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Cables tipo UTP Categoría 6: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el conexionado de los cables con apantallamiento FTP a las tomas RJ45 situadas en los Puestos de 
Acceso a Red, se tendrá muy en cuenta que la pantalla tiene que conectarse, en ambos extremos del cable, 
al contacto de pantalla de la toma y aplicarse entorno a 360º. 
 
En el tendido de los cables, ya sean del tipo UTP o FTP, se tendrá en cuenta que su radio de curvatura 
debe ser igual o superior a 6 cm y que en los RSs debe dejarse un sobrante de 2 metros por cable con el fin 
de permitir la movilidad de los armarios que los constituyen. 
 
2.2.2.- Cables de fibra óptica 
 
Generalmente se utilizan para el enlace entre Repartidores, sea éste entre los Repartidores Principales y los 
Repartidores Secundarios, o entre Repartidores Secundarios entre sí. Serán de 12 fibras, eligiéndose el tipo 
de cable en función de las distancias a cubrir y de las exigencias en cuanto a velocidades de transmisión. 
 
Serán de fibra multimodo con diámetros nominales de núcleo 50µm (OM2, OM3 y OM4) y 62,5µm (OM1), o 
monomodo con diámetro nominal de núcleo 9µm (OS2). 
 
Los cables destinados a enlazar los Repartidores Secundarios con Puestos de Acceso a Red equipados con 
algún conector de fibra óptica, serán del tipo multimodo pero con 2 fibras ópticas. 
 
Todos ellos serán con cubierta libre de halógenos reforzada mediante fibra de vidrio, y serán conformes a 
los requerimientos de las normas ISO/IEC 11801 y EN50173.      
 
 

 
Frecuencia 
(MHz) 

Máxima 
Atenuación  
(dB/100m) 

 
NEXT 
(dB) 

 
PS ANEXT 
 (dB) 

 
PS NEXT 
(dB) 

 
ELFEXT 
(dB) 

 
PS ELFEXT 
(dB) 

Pérdida 
Retorno 
(dB) 

4 3,6 71,0 85,0 68,0 73,0 70,0 27,0 

10 5,6 65,0 85,0 62,0 65,0 62,0 27,0 

20 8,0 61,0 80,0 58,0 59,0 56,0 27,0 

62,5 14,2 53,0 75,0 50,0 49,0 46,0 25,8 

100 18,1 50,0 75,0 47,0 45,0 42,0 25,0 

250 28,9 44,0 75,0 41,0 37,0 34,0 22,0 

500 41,2 40,0 75,0 37,0 31,0 28,0 18,0 

600 45,0 38,0 75,0 35,0 29,0 26,0 16,0 

 
Frecuencia 
(MHz) 

Máxima 
Atenuación  
(dB/100m) 

Mínimo 
NEXT 
(dB) 

Mínimo 
ACR 
(dB) 

 
PS NEXT 
(dB) 

 
ELFEXT 
(dB) 

 
PS ELFEXT 
(dB) 

Pérdida 
Retorno 
(dB) 

1 1,9 77,0 75,1 74,0 80,0 77,0 25,0 

4 3,6 68,0 64,4 65,0 73,0 70,0 25,0 

10 5,7 62,0 56,3 59,0 65,0 62,0 25,0 

16 7,3 59,0 51,7 56,0 61,0 58,0 25,0 

20 8,3 57,0 48,7 54,0 59,0 56,0 25,0 

31,25 10,3 55,0 44,7 52,0 55,0 52,0 25,0 

62,5 14,8 50,0 35,2 47,0 49,0 46,0 23,8 

100 19,0 47,0 28,0 44,0 45,0 42,0 23,0 

200 27,3 42,0 14,7 39,0 39,0 36,0 21,0 

250 31,0 41,0 10,0 38,0 37,0 34,0 20,0 

300 34,0 40,0 6,0 37,0 35,0 32,0 20,0 
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La siguiente tabla muestra los detalles de los distintos tipos de fibra: 
 

Tipo de 
Fibra 
Óptica 

Diámetro 
Nominal del 
Núcleo 

(m) 

Mínimo Ancho de 
Banda Saturado 
(Mhz.km) 

Ancho de 
Banda 
Efectivo 
con Láser 
(MHz.km) 

Máxima Atenuación (dB/km) 

850nm 1300nm 850nm 1300nm 1310nm 1550nm 

OM1 62,5 200 600 - 3,2 1,0 - - 

OM2 50 500 500 - 2,7 0,8 - - 

OM3 50 1500 500 2000 2,7 0,8 - - 

OM4 50 3500 500 4700 2,7 0,8 - - 

OS2 9 - - - - 1,0 0,4 0,25 

 
La elección de un tipo u otro será función de los datos proporcionados en la siguiente tabla de conformidad 
con la ISO 11801 2ª Ed. En ella se indican las longitudes máximas de cable permitidas en función de su 
tipo, de las velocidades de transmisión, y de la longitud de onda (fuente de luz): 
 

PROTOCOLO 

MM 
62,5/125 
OM1 

MM 
50/125 
OM2 

MM 
50/125 
OM3 

MM 
50/125 
OM4 

SM 
9/125 
OS2 

LONGITUD DE 
ONDA (nm) 

LONGITUD DE 
ONDA (nm) 

LONGITUD DE 
ONDA (nm) 

LONGITUD DE 
ONDA (nm) 

LONGITUD DE 
ONDA (nm) 

850 1300 850 1300 850 1300 850 1300 1300 1550 

FAST 
ETHERNET 
(100 Mbps) 

300 m 
2000 
m 

300 
m 

2000 
m 

300 
m 

2000 
m 

300 
m 

2000 
m 

2000 
m 

- 

GIGABIT 
ETHERNET 
(1 Gbps) 

330 
m 

550 
m 

550 
m 

550 
m 

900 
m 

550 
m 

1040 
m 

550 
m 

5000 
m 

- 

10 
GIGABIT  
ETHERNET 
(10 Gbps) 

35 
m 

300 
m 

86 
m 

300 
m 

300 
m 

300 
m 

550 
m 

300 
m 

10 
km 

40 
km 

 
Para su instalación sobre las bandejas portacables se tendrán en cuenta todas las recomendaciones del 
fabricante en cuanto a radios de curvatura, tensión mecánica en el tendido, temperaturas, etc. 
 
El mínimo radio de curvatura será de 60 mm, la máxima tensión 1500 N, mientras que la temperatura 
admisible estará dentro de los siguientes rangos: 

 
 Entre -40ºC y +70ºC durante el transporte y almacenaje. 
 Entre -5ºC y +50ºC durante la instalación. 
 Entre -20ºC y +70ºC durante el funcionamiento. 
 

2.2.3.- Cables de Pares para Voz 
 
Se utilizarán para el enlace entre el Repartidor Principal de Voz y los Repartidores Secundarios en la 
transmisión telefónica interior del edificio. En instalaciones para telefonía IP, los cables de pares en cobre se 
utilizarán para el enlace de los Repartidores Principales y los Repartidores Secundarios para servicios de 
telefonía convencional y/o como cableado redundante al constituido por los cables de fibra óptica.     
 
Estos cables serán Categoría 5 y podrán ser de 25 y de 50 pares, todos ellos con cubierta libre de 
halógenos. Estarán constituidos por pares torsionados con pasos diferentes por par con el objeto de reducir 
los desequilibrios de capacidad par-par y evitar con ello la diafonía. Los pares se organizarán en grupos de 
forma que cada par sea identificable según el código de colores normalizado. 
 
En su tendido sobre bandejas portacables, se tendrán en cuenta las siguientes características mecánicas: 
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NÚMERO 
DE PARES 

DIÁMETRO 
CONDUCTOR 
(mm) 

DIÁMETRO 
AISLAMIENTO 
(mm) 

DIÁMETRO 
CABLE 
(mm) 

PESO 
CABLE 
(kg/km) 

RADIO DE 
CURVATURA 
MÍNIMO 
(mm) 

TENSIÓN 
MÁXIMA 
TRACCIÓN 
(N) 

25P 0,51 0,90 12,5 175 105 490 

50P 0,51 0,90 12x24,5 364 105 980 

 
Por otro lado, en la siguiente tabla se indican las características técnicas más importantes que deben 
cumplir estos cables de 25 y 50p: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.4.- Centros de cableados (Repartidores) 
 
Este apartado se refiere a los Repartidores Principales, Repartidores Secundarios, y a los armarios para 
alojar los Servidores que contienen las aplicaciones informáticas del Hospital (CPD). 
 
Todos ellos deberán disponer para su correcto funcionamiento de un entorno y unas condiciones adecuadas 
para los componentes pasivos y dispositivos activos que han de ser alojados en su interior. Las salas en 
cuyo interior se sitúen requerirán espacios adecuados que proporcionen estabilidad térmica y estabilidad 
eléctrica para asegurar a su vez la estabilidad de funcionamiento de los diferentes servicios.  
 
Estos locales dispondrán de ventilación y tratamiento de aire, de forma que nunca se superen los 20-22ºC 
de temperatura, ni una humedad relativa del aire superior al 90%. Dispondrán de puerta con apertura hacia 
el exterior del local. Esta puerta estará equipada con cerradura con llave controlada de forma que se impida 
el acceso al personal no autorizado. El cerramiento deberá ser resistente al fuego RF-120. 
 
En el caso particular del local destinado a CPD, donde generalmente se instalarán los armarios para alojar 
los servidores (Granja de Servidores) y los Repartidores Principales, el suelo será del tipo técnico. La 
estructura de este suelo se apoyará sobre un pavimento acabado con pintura antipolvo.  
 
De esta manera podrá inyectarse aire frío por la parte inferior de los armarios de los servidores, refrigerando 
así los equipos instalados en su interior. El techo de la sala debe estar exento de tuberías de aguas fecales, 
pluviales, ACS, gas, vapor y demás fluidos que puedan dañar la electrónica en caso de fuga. Los únicos 
cables que accederán desde el suelo técnico a los armarios, serán los de alimentación eléctrica a los 
cajetines de tomas de corriente. 
 
Los locales destinados a Repartidores Secundarios dispondrán de suelo convencional, ya que en este caso 
no es necesario inyectar aire por la parte inferior de los armarios. 
 
Los armarios Rack serán de 19” y, salvo que se indique lo contrario en otros documentos del Proyecto, de 
42U de altura. El ancho, el fondo y su estructura dependerán del tipo de Repartidor del que se trate: 

 

 
Frecuencia 
(MHz) 

Máxima 
Atenuación  
(dB/100m) 

Mínimo 
NEXT 
(dB) 

Mínimo 
ACR 
(dB) 

Pérdida 
Retorno 
(dB) 

1 2,0 66,0 64,0 20,0 

4 4,1 57,0 52,9 23,0 

10 6,5 51,0 44,5 25,0 

16 8,1 48,0 39,9 25,0 

20 9,1 46,0 36,9 25,0 

31,25 11,7 44,0 32,3 23,8 

62,5 17,0 39,0 22,0 21,5 

100 22,0 36,0 14,0 20,1 

155 28,1 33,0 4,6 18,8 

200 32,4 20,0 12,4 18,0 
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 Los armarios metálicos destinados a albergar los servidores del CPD serán de 800x1.000mm 
(ancho x fondo), disponiendo de tapas laterales y puertas desmontables de metal perforado con 
cerradura y llave maestreada. No tendrán base ciega de cara a permitir la inyección de aire frío 
desde el falso suelo técnico. Estos armarios deberán apilarse linealmente y unirse mecánicamente 
entre sí. La evacuación del calor será por su parte posterior o superior mediante el sistema de 
ventilación forzada.  

 Los armarios destinados a los Repartidores Principales se situarán generalmente en el mismo local 
que los servidores, es decir, en el CPD. Su planta será de 800x1.000mm (ancho x fondo) y estarán 
equipados con puerta frontal de metal microperforado provista de cerradura con llave. En este caso 
la refrigeración de los elementos instalados en el Rack no se realizará a través del falso suelo 
técnico, sino que se efectuará mediante ventiladores controlados por termostato instalados en la 
parte alta de los armarios. Se apilarán de forma lineal y se unirán mecánicamente entre sí.  

 Los armarios metálicos de los Repartidores Secundarios tendrán una planta de 800x800mm (ancho 
x fondo) y dispondrán de puertas laterales y traseras desmontables. La puerta frontal será 
abisagrada y de cristal, disponiendo de cerradura con llave. Apoyarán en el suelo sobre rodillos y su 
sistema de ventilación será mediante ventiladores controlados por termostato. En caso de que sea 
necesario incluir más de un armario por Rack, éstos se unirán mecánicamente entre sí.     

En todos ellos se alojarán los equipos de la instalación relacionados en Mediciones del Presupuesto. 
Deberán incluir: 

 
 Cajetines de 8 tomas de corriente tipo schuko 2x16+TT con interruptor bipolar. 
 Pasacables de acero para guiar los latiguillos. 
 Canal de material plástico con tapa, instalado en el lateral del armario a modo de almacén de las 

cocas de los cables y con orificios mecanizados en el lateral del canal a la altura de los paneles 
distribuidores de tomas. 

 Guías fijas y bandejas para alojar los equipos. 
 Pletina de cobre en la parte inferior del armario para conexión con la red equipotencial radial de 

conductores aislados, amarillo-verde. 
 

Tal y como se ha indicado, para la alimentación eléctrica de los componentes del Rack deberán instalarse 
cajetines de 8 tomas de corriente. En concreto se instalarán 2 cajetines por armario, de forma que cada una 
de las regletas se alimente a través de un  interruptor automático y  DDR (Dispositivo Diferencial por 
Corriente Residual) independiente. De esta forma las fuentes redundantes de la electrónica podrán 
conectarse a regletas distintas, evitando la pérdida del suministro eléctrico simultánea por el disparo de una 
protección individual. 
 
Cada uno de los Repartidores Secundarios dispondrá de un cuadro eléctrico específico, situado dentro del  
mismo local que él. Dispondrá de suministro eléctrico complementario mediante Grupo Electrógeno. Este 
cuadro alimentará las regletas situadas en los armarios de comunicaciones conforme a lo indicado 
anteriormente. Desde este cuadro exclusivo se alimentará también el equipo de climatización propio de la 
sala. 
 
Todos los Repartidores de la instalación de Voz y Datos se alimentarán mediante un Sistema de 
Alimentación Ininterrumpida (SAI) ubicado en el mismo local que ellos (SAIs DESCENTRALIZADOS). 
Responderán a la topología ON-LINE Doble Conversión acoplable en paralelo. Dentro del equipamiento 
propio de fabricación incluirán By-pass Automático por avería interna repentina del SAI y By-pass Manual o 
de extrema emergencia. 
 
Cuando su potencia, dimensiones y valores de disipación térmica lo permita, se instalarán en el interior del 
propio armario, debiendo estar preparado para su montaje en Rack de 19”. De lo contrario se instalará fuera 
del mismo, pero siempre dentro del mismo local y lo más cerca posible del armario.   
 
La distorsión armónica no superará el 8% en corriente, ni el 5% en tensión (THD) en cuanto a la exportación 
a la red de alimentación, ni el 5% en corriente y tensión (THD) en la red suministrada. Todos estos valores 
medidos en RMS (verdadero valor eficaz). La instalación de acumuladores y conexionado de los SAIs, se 
realizará con la entrega de la obra (no antes). Las baterías acumuladoras serán herméticas pero con 
posibilidad de desprendimiento de gases, por lo que en aplicación de la ITC-BT-30 del REBT, las salas 
donde se instalen deberán disponer de la ventilación apropiada. 
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Cada uno de los armarios componentes de los Rack estará reservado a un uso específico, de forma que el 
número de ellos y su destino variará de unos a otros. La distribución de armarios seguirá la siguiente 
filosofía. 

 
a) Repartidor Principal de Datos (RPD): 

 

 Armarios destinados a los enlaces troncales de fibra óptica con los Repartidores 
Secundarios. En ellos se instalarán los paneles de 24 conectores de fibra óptica donde se 
conectarán las fibras procedentes de los cables de 12 fibras previstos a tal fin. 

 Armarios destinados a los enlaces capilares del CPD. Se destinarán a alojar paneles de 24 
conectores de fibra óptica, y paneles distribuidores de cobre de 24 puertos RJ45. 

 Armarios contenedores de paneles de 24 conectores de fibra óptica destinados a la 
conexión del RPD con el RITI y con el RITS. 

 
b) Repartidor Principal de Voz (RPV): 

 

 Armarios destinados a los enlaces troncales de cobre con los Repartidores Secundarios, 
RITI y RITS. En ellos se instalarán los paneles en cobre de 24 puertos RJ45 destinados a 
este uso. 

 Armarios con espacio libre para alojar el Nodo de Telefonía IP. 

 Armarios con espacio libre para alojar el Nodo de Telefonía Fija. 
 

c) Repartidores Secundarios de Voz y Datos (RSVDs): 
 

En este caso la distribución de los paneles de fibra y de cobre para los enlaces troncales y capilares 
dependerá en gran medida del número de PARs conectados al Repartidor. En los casos en los que el 
número de tomas conectadas sea bajo, todos los paneles se instalarán en un único armario. En el caso de 
necesitarse dos o más armarios deberá estudiarse si se hace una distribución de paneles en los armarios 
por su uso, o se mezclan. 

 
Además de los Repartidores indicados hasta ahora, tanto en el local del RITI como en el del RITS se 
instalará un Rack de 19”, dimensiones 42U de 800x800mm, para su conexión con el Repartidor Principal.    
 
El etiquetado de la red de cableado estructurado se realizará mediante máquina apropiada al uso, siguiendo 
los criterios y especificaciones de la Norma ANSI/TIA/EIA-606, y de este Pliego de Condiciones. 
 
2.2.6.- Latiguillos de asignación 
 
Su destino es realizar las conexiones entre los equipos activos y los cableados horizontales y verticales, así 
como la conexión de estos entre sí, quedando de este modo configuradas las diferentes tipologías de redes 
(informáticas, telefónicas, vídeo, etc). 
 
Estos latiguillos, dependiendo de la solución adoptada para realizar los Repartidores, permitirán la 
asignación de módulo a módulo (1, 2 ó 4 pares), de RJ 45 a módulo (2 ó 4 pares) ó de RJ 45 a RJ 45 de 4 
pares. En todos los casos deben cumplir los requerimientos de Categoría 6 clase E, según EIA / TIA e ISO 
con cubierta LSOH. Su longitud será de 50 a 100 cm y se suministrarán certificados por el fabricante. 
 
2.3. Canalizaciones 
 
La canalización de los cables, tanto del subsistema horizontal como del vertical, se realizará sobre bandejas 
metálicas tal y como se describe en el apartado 2.1.- Generalidades de este Pliego de Condiciones. 
  
Esta canalización irá lo más alejada posible respecto a las fuentes de interferencias o perturbación 
electromagnética. 
 
Los cruces con los tendidos eléctricos se deben de realizar en ángulo de 90º. Si en algún caso los tendidos 
discurren paralelos a la distribución eléctrica, la distancia mínima será de 30 cm. 
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La canalización se dimensionará de acuerdo con el número de cables que deba alojar, considerándose 
además las indicaciones del punto 4.8.2 de la norma UNE 50.174-1 “Espacio útil en los sistemas de 
canalizaciones”. Según ésta, el espacio útil previsto en dichos sistemas debería ser el doble del necesario 
para acomodar la cantidad inicial de cables. 
 
El cableado horizontal se realizará de una sola tirada entre la toma de usuario y el panel de distribución del 
Repartidor Secundario de Planta, estando terminalmente prohibidos los puntos de transición, empalmes o 
inserción de otros dispositivos. De la misma manera, el cableado troncal se realizará de una sola tirada 
entre el Repartidor Principal y los distintos Repartidores Secundarios.   
 
El cableado horizontal desde la bandeja o canal metálico que discurre por pasillos y zonas comunes hasta 
el PAR se realizará mediante tubo coarrugado, flexible, y libre de halógenos. El diámetro del tubo será 
función del número de cables a alojar según la siguiente tabla: 

 

 
 

La conexión de este tubo con el canal será a través de orificios mecanizados en la misma, y su fijación 
mecánica mediante racor y tuerca. Cuando la instalación sea vista se realizará en tubo rígido libre de 
halógenos. 
 
En las bandejas, los cables propios de esta instalación irán clasificados en mazos definidos por zonas de 
distribución, siendo 24 el número máximo de cables por mazo.  
 
Las bandejas dispondrán de un mínimo  de 100 mm de altura, de forma que puedan acomodarse en su 
interior dos filas de mazos como máximo. Los cables previstos inicialmente sólo ocuparán la fila inferior, 
quedando la fila superior de mazos como espacio de reserva, todo ello en consonancia con el punto 4.8.2 
de la norma UNE 50.174-1  Las ataduras para confeccionar los mazos se realizarán cada 30 cm con bridas 
de cremallera en poliamida 6.6., teniendo la precaución de no dañar los propios cables. 
 
Las canales y bandejas destinados a la canalización de los cables pertenecientes a la instalación de 
cableado estructurado, podrán servir también para la canalización en su interior de los cables 
correspondientes a la Detección de Incendios y a la Megafonía. Estos cables se instalarán fijados a las alas 
de las bandejas, por su parte interior, mediante el empleo de bridas de cremallera en poliamida 6.6. Tanto 
unos como otros cables se dispondrán conforme al detalle representado en los planos del Proyecto.  
 
El número de cables de 4 pares trenzados que como máximo deben instalarse en las bandejas, será el que 
corresponda según la siguiente tabla:  
 

BANDEJA 
VENTILADA 

100×100 100×150 100×200 100×300 100×400 100×500 100×600 

Nº MÁXIMO 
DE CABLES 

48 
(2 mazos) 

72 
(3 mazos) 

96    
 (4mazos) 

144 
(6 mazos) 

192 
(8 mazos) 

240 
(10mazos) 

288 
(12mazos) 

 
 
Por razones de seguridad y rendimiento en la transmisión se establecerá una separación entre los cables de 
cobre destinados a datos y los que sirven de alimentación eléctrica a equipos eléctricos. Para ello se 
utilizarán estructuras de soporte (canalizaciones) distintas para unos y para otros.  
 

DIÁMETRO 
DEL TUBO 

20 25 32 40 50 63 75 

Nº MÁXIMO 
DE CABLES 

1 2 3 4 5 6 7 
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Las distancias recomendadas por la norma EN 50174-2 son las siguientes: 
 

 
Tipo de instalación 

Distancia mínima de separación 
(mm) 

Sin divisor 
metálico 

Con divisor 
de aluminio 

Con divisor 
de acero 

Cable de alimentación sin pantalla y cable IT sin pantalla 200 100 50 

Cable de alimentación sin pantalla y cable IT con pantalla 50 20 5 

Cable de alimentación con pantalla y cable IT sin pantalla 30 10 2 

Cable de alimentación con pantalla y cable IT con pantalla 0 0 0 

 
2.4.- Puestos de Acceso a Red (PAR) 
 
Los servicios que se proporcionan a través de la red de cableado estructurado, estarán disponibles para los 
usuarios a través de los Puestos de Acceso a la Red (PARs), que constituyen los elementos finales de la 
red de transmisión. Se denomina así al conjunto de tomas de corriente eléctrica y de servicios para voz y 
datos que, para cada puesto de trabajo o punto necesario por razones funcionales, se considera 
fundamental su comunicación a través de la red de cableado estructurado. 
 
Los PARs permiten la utilización de las aplicaciones, siendo el número de puntos de terminación de éstos el 
correspondiente a los requisitos de uso de cada puesto de trabajo. Tanto este número como el uso de cada 
toma será el indicado en los planos de planta, y su identificación la representada en su leyenda. 
 
Por lo general se distinguirán cuatro tipos de PARs en los que, tal y como se ha indicado, las tomas de la 
instalación de cableado estructurado compartirán mecanismo con las eléctricas previstas en el capítulo 
correspondiente: 

 
 Cajas de seis módulos de 74x74mm universal. Dispondrán de 2 tomas eléctricas de color blanco o 

marfil y toma de tierra lateral “schuko” para fuerza usos varios, 2 tomas eléctricas de color rojo y 
toma de tierra tipo “francés” para fuerza usos informáticos, y 2 huecos libres para alojar hasta 4 
tomas de voz y datos. 

 Cajas de ocho módulos de 74x74mm universal. Destinadas a puestos de trabajo para usos 
médicos, dispondrán de 2 tomas eléctricas de color blanco o marfil y toma de tierra lateral “schuko” 
para fuerza usos varios, 2 tomas eléctricas de color rojo y toma de tierra tipo “francés” para fuerza 
usos informáticos, 2 tomas eléctricas de color gris y toma de tierra tipo “schuko” para fuerza usos 
médicos, y 2 huecos libres para alojar hasta 4 tomas de voz y datos. 

 Torretas instaladas en el suelo. Generalmente se instalan en zonas donde el puesto de trabajo está 
situado lejos de las paredes, por lo que el cableado tiene que acceder a los mecanismos por el 
suelo o por el techo. Cuando están destinadas a un puesto simple su capacidad será generalmente 
para seis módulos de 74x74mm. Cuando estén previstas para dar servicio a un puesto de trabajo 
doble, la capacidad será generalmente para doce módulos de las mismas dimensiones. En este 
caso la mitad de los mecanismos serán accesibles por una cara de la torreta, y la otra mitad por otra 
de las caras. 

 PARs en canales de aluminio. Instalados normalmente fijados a mostradores móviles, admiten 
cualquier tipo de configuración. 

 
En zonas con falso suelo técnico, los mecanismos utilizados para dar servicio a los PARs serán especiales 
para este tipo de instalación. En zonas de suelos fregables con líquidos y, por tanto, con peligro de que 
éstos penetren en los mecanismos, éstos deberán presentar una protección IP adecuada. 
 
Las cajas de seis y ocho módulos serán por lo general para su instalación empotrada en pared. Cuando 
sean para montaje en superficie la única diferencia estará en la propia caja, que será especial para este tipo 
de ejecución, y su conexión a los tubos se realizará mediante acoplamiento adecuado. 
 
Las tomas de corriente en cada uno de los PARs estarán alimentadas, según su uso, por circuitos eléctricos 
independientes con protecciones magnetotérmicas y contra contactos indirectos también independientes. 
Uno de los circuitos lo hará con las bases de color blanco o marfil y toma de tierra lateral “schuko” que se 
utilizarán para fuerza usos varios, otro circuito estará destinado a las bases de color rojo y toma de tierra 
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sistema “francés” para fuerza usos informáticos y, dado el caso, otro circuito destinado a las tomas de color 
gris con toma de tierra sistema “francés” para fuerza usos médicos.  El conductor de protección para el 
contacto de toma de tierra de las bases de corriente, sean de usos informáticos, usos varios, o usos 
médicos, será común para todas. 
 
La red prevista corresponderá con la necesaria para dotar a cada Puesto de Acceso a Red (PAR) de los 
servicios que en planos de planta se representen y detalle la leyenda de los mismos. 
 
En los PARs soportados permanentemente para el uso de PCs, deberán preverse equipos de Suministro 
con Alimentación Ininterrumpida (SAIs) del tipo “salvatareas”, localizados junto a dichos PARs y que 
proporcionen una autonomía aproximada de 10 minutos. 
 
Además de las tomas necesarias para los servicios de voz y datos convencionales, deberá tenerse en 
cuenta la posibilidad de incluir tomas para la conexión a la red de cableado estructurado de las siguientes 
instalaciones y servicios: 
 

 Antenas WI-FI para dotar de los servicios de datos 802.11b/g, a las zonas del Hospital que se 
consideren oportunas. 

 Cartelería Digital para transmisión de información a los usuarios. 
 Sistema de Vídeo-Vigilancia mediante cámaras IP. 
 Sistema de Control de Accesos. 
 Control Horario para el establecimiento del horario oficial en el Hospital. 
 Instalación de TV para la distribución de esta señal en las dependencias que se estime oportuno. 
 Protección Pasiva para control de puertas, ventanas, etc. 

 
El etiquetado de las diferentes tomas del cableado estructurado en los puestos de trabajo se realizará 
mediante máquina apropiada al uso, siguiendo los criterios y especificaciones de la Norma ANSI/TIA/EIA-
606, y lo indicado en el apartado 2.1- Generalidades de este Pliego de Condiciones. 
 
2.5.- Redes de tierra y de equipotencialidad 
 
La red de tierras para tomas de corriente alimentadoras de equipos informáticos en los PARs, será una 
extensión de la prevista como Red de Protección en B.T. en el capítulo de ELECTRICIDAD, compartiendo 
con ésta electrodos de puesta a tierra y líneas. La red de equipotencialidad para el cableado estructurado 
será independiente para esta instalación, y la constituirán los conductores de continuidad eléctrica 
instalados en todo su recorrido en las bandejas metálicas portadoras del cableado, su enlace con los chasis 
de Repartidores, la malla de los cables FTP, el enlace de todos los Repartidores con la barra colectora 
general a situar en el Repartidor Principal, el electrodo independiente de puesta a tierra para esta 
instalación y su conexión con la indicada barra colectora. 
 
La red de tierras se considera a todos los efectos como parte del capítulo de ELECTRICIDAD. En cuanto a 
la red de equipotencialidad, todos los Repartidores dispondrán de una pletina de cobre colectora de 
dimensiones 250×50×5 mm. A ella se conectarán los cables de cobre desnudos de 6 mm

2
 conectados cada 

50 cm a las bandejas metálicas portadoras del cableado, las pantallas de los cables FTP y el propio bastidor 
metálico de los Racks que constituyen los Repartidores.  
 
Las pletinas de cobre colectoras de cada Repartidor Secundario se conectarán radialmente con su 
homónima del Repartidor Principal (dimensiones 500×50×5 mm), utilizando para ello cable de cobre aislado 
del tipo RZ1-0,6/1kV (AS) y 35 mm

2
 de sección.  

 
La cubierta de este cable se identificará con el color amarillo-verde. Toda esta red se pondrá a tierra 
independiente mediante un electrodo unido a la barra colectora del Repartidor Principal, utilizando para ello 
cable RZ1-0,6/1kV (AS) de 120 mm

2
 en cobre. Además del cableado radial para la conexión del Repartidor 

Principal con los Secundarios, en la pletina del Repartidor Principal se conectarán los conductores 
desnudos de las bandejas troncales y radiales que parten de él, la chapa metálica de los propios armarios 
del Rack, y la puesta a tierra equipotencial del suelo técnico de la sala del CPD donde está instalado el 
Repartidor.  
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El electrodo de puesta a tierra será seleccionado entre las diferentes configuraciones UNESA normalizadas 
y definidas en el "Método de cálculo y protección de Instalaciones de Puesta a tierra para Centros de 
Transformación" editado por la mencionada entidad, de tal forma que el electrodo elegido y conjugado con 
la resistividad del terreno obtenida de forma práctica por el "Método Wenner", proporcione una resistencia 
de puesta a tierra igual o inferior a 1Ω. 
 
En el Repartidor Principal se incluirán dos puentes de comprobación: uno para el enlace de la barra 
colectora con el electrodo de puesta a tierra, y otro para el enlace de esta misma barra con la Red de 
Puesta a Tierra de la Estructura del Edificio, unificada con la de Protección en B.T. En los PARs las 
pantallas de los cables FTP estarán conectadas adecuadamente a las tomas RJ45 que a su vez 
proporcionarán continuidad en la equipotencialidad a los equipos informáticos conectados a ellas. 
 
El punto de conexión de esta instalación de equipotencialidad con la red de Estructura, estará lo más 
próximo posible al que dicha red de Estructura tiene también para conexión con la Puesta a Tierra de 
Protección en Baja Tensión.  
 
2.6. Pruebas 
 
El instalador realizará y entregará en soporte magnético y en papel las medidas efectuadas para cada uno 
de los enlaces, tanto los referentes al cableado horizontal como al vertical. Las pruebas se realizarán con 
sistemas de testeo homologados de acuerdo con la norma ISO 11.801 y la TIA/EIA 568-B. 
 
Las medidas y pruebas a realizar serán: 
 

1) Cables de pares trenzados de cobre 
 

 Longitud (ecometría). 

 Comprobación del pineado en ambos extremos (mapeado de cables). 

 Continuidad. 

 Continuidad de masa. 
 

2) Cables de fibra óptica 
 

 Pérdidas en los empalmes durante su ejecución. 

 Longitud de cada fibra entre empalmes. 

 Longitud total de las secciones de control. 

 Coeficiente de atenuación de cada fibra. 

 Atenuación total del tramo. 

 Pérdidas de inserción en conectores. 

 Pérdidas de retorno. 
 
2.7.- Certificación 
 
Al igual que en el punto anterior, el instalador entregará los datos tanto en soporte magnético como en 
papel. Se indicará la metodología y el tipo de certificador empleados así como las condiciones de medida. 
Las medidas realizadas para cada enlace serán las siguientes: 
 

1) Cables de pares trenzados de cobre 
 

 Longitud (ecometría). 

 Atenuación. 

 Pérdida de Retorno. 

 Resistencia. 

 Impedancia. 

 Capacitancia. 

 Retardo de propagación. 

 Desfase de propagación. 
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 ACR y POWER SUM ACR. 

 Diafonía (NEXT, ELFEXT, POWER SUM). 

 Nivel de ruido. 

 Continuidad. 

 Continuidad de masa. 
  

2) Cables de fibra óptica 
 

 Atenuación absoluta. 

 Atenuación de empalmes. 

 Pérdidas de inserción. 

 Pérdidas de retorno. 

 Ancho de banda en ventanas. 
 
2.8.- Documentación Técnica 
 
Finalizadas las instalaciones se entregará una documentación completa, en papel encarpetada por triplicado 
y en soporte magnético, conteniendo: 
 

 Plano del cableado vertical de unión de centros de cableado, indicando canalizaciones, tipos de 
cables empleados y ubicación de cada uno de los repartidores. 

 Plano del cableado horizontal de cada planta del edificio, indicando canalizaciones, tipos de cables 
empleados y localizaciones de tomas y repartidores. 

 Esquema de cada uno de los centros de cableado, indicando el uso y ubicación de cada uno de los 
elementos instalados. 

 Resultados de las pruebas y su certificación. 
 Especificaciones técnicas de todos los elementos empleados en el sistema de cableado (catálogos 

técnicos). 
 
 
3.- MEGAFONÍA PARA EVACUACIÓN POR VOZ 
 
3.1.- Generalidades 
 
El Código Técnico de la Edificación en su Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio, 
establece para edificios destinados a Uso Hospitalario, que el sistema de alarma de incendio debe permitir 
la transmisión de instrucciones verbales.    
 
La instalación de Megafonía tiene como objeto principal la emisión de mensajes hablados y pregrabados, 
constituyendo con ellos un sistema de Alarmas que complementa a la instalación de Detección de Incendios 
como herramientas fundamentales y de obligado cumplimiento en el Plan de Autoprotección del edificio. 
 
El sistema de Megafonía debe estar preparado para la emisión de cualquier tipo de llamada o secuencia de 
llamadas automáticas con mensajes pregrabados y/o tonos de alarma. 
 
Con el fin de distribuir los mensajes adecuadamente siguiendo criterios de seguridad y funcionalidad, el 
edificio se dividirá en zonas, estando cada una de ellas atendida por uno o varios amplificadores de 
potencia. La instalación debe permitir el envío a dichas zonas de avisos procedentes de las estaciones de 
llamada o pupitres microfónicos. 
 
Los Niveles de Presión Sonora y la Inteligibilidad de los mensajes emitidos por el sistema de evacuación por 
voz, deberán cumplir con los valores establecidos por la UNE-EN 23.007-14 y la UNE EN 60849. 
 
Asimismo, en cumplimiento de la UNE-EN 23.007-14, el sistema de control de la instalación de Megafonía 
se conectará con la instalación de Detección de Incendios mediante un sistema de comunicaciones que 
cumpla con las normas UNE-EN 54-16 y UNE-EN 54-13. 
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La respuesta en frecuencia de los equipos será la adecuada para la emisión de palabras, ya que el sistema 
de Megafonía se empleará casi exclusivamente para la emisión de locuciones y alarmas de seguridad. 
 
Opcionalmente al uso de la instalación de Megafonía como herramienta para la transmisión de mensajes de 
alarma y evacuación por voz, y como complemento, esta instalación podrá emplearse para realizar llamadas 
a enfermos en Salas de Espera mediante la integración con la telefonía.  
 
Para ello los mismos difusores acústicos destinados a los avisos generales, podrán emitir avisos a través 
del teléfono de cada Consulta. De esta manera desde cada Consulta, marcando el número correspondiente 
a la Sala de Espera a la que se quiere acceder, el médico podrá dar aviso a los pacientes. 
 
La instalación prevista deberá cumplir las siguientes normas: 
 

 UNE EN-54, acerca de sistemas de detección y alarma de incendios, en sus diferentes apartados, y 
requerimientos para el marcado CE. 

 UNE EN-23007/14:2014, sobre planificación, diseño, instalación, puesta en servicio, uso y 
mantenimiento de sistemas de detección y de alarma de incendio. 

 UNE-EN 60849:2002, sobre sistemas electroacústicos para servicios de emergencia.   
 UNE EN-60068, sobre ensayos ambientales del material, en sus diferentes apartados. 
 UNE EN-60529, sobre los grados de protección de las envolventes. 
 UNE EN-60695, sobre ensayos relativos a los riesgos del fuego, en sus diferentes apartados. 
 UNE EN-61260:1995 y UNE EN-61672-1:2003, sobre electroacústica. 

 
3.2.- Componentes 
 
3.2.1.- Altavoces 
 
Los altavoces deberán contar con la certificación UNE EN 54-24 y estarán diseñados para cumplir con la 
normativa de evacuación UNE EN-60849, equivalente a la normativa británica BS-5839 parte 8.  
 
Se emplearán altavoces circulares de techo, de montaje empotrado o de superficie, que dispondrán de 
transformador adaptador de impedancias para línea de entrada de 100V, con tomas de potencia regulable. 
 
En aquellos locales que por su uso especial se definan como “Salas Blancas”, los altavoces empleados 
deberán ser empotrables, disponiendo de cámara posterior estanca y membrana de alta densidad que 
impidan que las partículas de polvo en suspensión contaminen el entorno. 
 
En zonas de instalaciones o aparcamientos donde haya dificultad para instalar altavoces de techo o se 
pretenda cubrir una gran superficie, se emplearán proyectores acústicos IP65 fijados a paredes o techos. 
Estos proyectores podrán ser uni o bidireccionales.  
 
Todos los altavoces estarán equipados con terminales cerámicos y cableado interno libre de halógenos y 
resistente a las altas temperaturas. Los altavoces de montaje empotrado deberán disponer de cúpula 
metálica ignífuga para proporcionar una mayor protección térmica, e impedir la propagación del incendio a 
través de los falsos techos.  
 
3.2.2.- Distribuciones 
 
En cumplimiento de la norma UNE 23.007/14:2014 contemplada en el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios, y dado que la instalación de Megafonía debe considerarse como un sistema de 
Alarmas que complementa a la instalación de Detección de Incendios como herramientas fundamentales y 
de obligado cumplimiento en el Plan de Autoprotección del edificio, las líneas que partiendo de cada 
amplificador alimentan a sus correspondientes altavoces, deberán ser de dos conductores flexibles 
trenzados de 2,5 mm

2 
Resistentes al Fuego 30 minutos y libres de halógenos. 

 
Los cables se instalarán a lo largo de pasillos abrazados al interior de una de las alas de la bandeja prevista 
para la canalización del cableado estructurado. 
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 Estos cables se fijarán a la bandeja mediante bridas cada 50 cm, tal y como se indica en el detalle 
representado en los planos de la instalación. En las zonas en las que no exista bandeja de comunicaciones, 
se canalizarán en tubo flexible reforzado libre de halógenos fijado a forjados por encima de falsos techos, o 
en tubo rígido libre de halógenos cuando vayan en instalación vista. La instalación de estas canalizaciones y 
sus características, corresponderán con lo indicado para ellas en el Pliego de Condiciones Técnicas del 
capítulo de ELECTRICIDAD. 
 
 
4.- SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ENFERMO-ENFERMERA 
 
4.1.- Generalidades 
 
Esta Instalación estará destinada a atender con personal sanitario las necesidades de atención a los 
pacientes para, entre otras, las siguientes zonas: 
 

 Boxes de Urgencias. 
 Cuidados Médicos. 
 Unidad de Observación. 

 
En cumplimiento de la norma DIN VDE 0834, el sistema de comunicación debe cumplir las siguientes 
consideraciones generales: 
 

 Debe estar diseñado como un sistema de seguridad que garantice la integridad del sistema, así 
como la seguridad del paciente. 

 Los medios de transmisión deben ser exclusivos. 
 Todos los elementos deben estar monitorizados. 
 En caso de falta de suministro eléctrico, la información debe quedar almacenada en el sistema 

durante un mínimo de 30 segundos. 
 Su funcionamiento deber ser autónomo sin dependencia de terceros. 
 Su manejo debe estar estandarizado. 

 
Además de los requisitos anteriores, los sistemas deberán tener las siguientes características de 
funcionamiento: 
 

1. Generar llamadas Normales del paciente a su Puesto de Control de enfermería, iniciadas siempre y 
únicamente por el paciente. 

2. El sistema almacenará, hasta su atención, todas las llamadas que se produzcan, pudiendo ser 
programada previamente la Prioridad en que ha de mostrarlas, aunque haya de ser alterado el 
orden en que fueron realizadas. 

3. Generar llamadas automáticas de clavija si se desconectan los dispositivos de mando del paciente. 
4. Transmisión automática de llamadas a otros Puestos de Enfermería, una vez transcurrido un tiempo 

(establecido a voluntad) sin ser atendida la llamada. 
5. Su “Inteligencia” ha de ser Descentralizada, evitando que una eventual avería pueda afectar a toda 

la Instalación, pudiendo formarse un BUS de Estaciones que permitirá la Recepción de llamadas de 
las demás Estaciones en cualquiera de ellas.  

6. Estará diseñado según los principios de un Sistema de Seguridad, disponiendo líneas de llamada 
autovigiladas por cada habitación.  

7. Almacenamiento en memoria automática de llamadas por tiempo indefinido en caso de fallo de 
suministro eléctrico. 

8. Deberá ser un sistema modular en el que puedan coexistir perfectamente habitaciones y estaciones 
con y sin intercomunicación. 

9. El equipo de Llamadas será autosuficiente para desempeñar las funciones que se le encomiendan 
sin que para ello haya de depender de ningún otro sistema adicional.  

 
La instalación cumplirá las directrices siguientes: 
 

 DIN41050 (Partes 1 y 2), normas para conceptos, funciones y disposición de aparatos. 
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 DIN VDE 0834 partes 1 y 2:2000-04, normas generales para instalaciones de la técnica de llamadas 
luminosas. 

 EN 50081 (Parte 1) – VDE 0839 (Parte 81-1) relativas a influencias electromagnéticas. 
 
Los equipos exhibirán el sello CE acreditativo del cumplimiento de la Normativa Europea. 
 
4.2.- Llamadas sin intercomunicación verbal 
 
Se trata de un sistema de llamadas acústico-luminosas para atender las necesidades de los pacientes en 
las Unidades Funcionales indicadas en el punto de Generalidades de este capítulo.  Los componentes 
principales de esta instalación serán los siguientes: 
 
4.2.1.- Display de Supervisión para Puesto de Llamadas 
 
Se encargará de recibir y gestionar las llamadas procedentes de los distintos dispositivos de llamada. 
Deberá disponer de pantalla LCD, avisador acústico y teclas con indicador luminoso para marcar la 
presencia, y gestionar las llamadas y funciones. Deberá estar fabricado en material plástico antimicrobiano, 
desinfectable y lavable. 
 
4.2.2.- Cuadro de lámparas de pasillo 
 
Los cuadros de lámparas de pasillos se utilizarán para la señalización luminosa de llamadas en las 
dependencias donde se instale un sistema sin intercomunicación. Deberán disponer de 4 campos luminosos 
para señalización de todos los tipos de llamada que se realicen desde el puesto de enfermo. Las fuentes de 
luz serán del tipo LED por su bajo consumo, larga duración y gran visibilidad. 
 
Podrán instalarse en paredes a 220 centímetros del suelo, o en el techo. 
 
4.2.3.- Dispositivo de Llamada y Anulación en cabecera de cama 
   
Se trata del mismo dispositivo que el descrito para los sistemas de intercomunicación verbal, pero con un 
pulsador más para la anulación de la llamada por parte del personal médico. Será una unidad con pulsador 
de llamada, anulación, lámpara de tranquilización y enchufe de 15 polos para recibir un manipulador de 
llamada de pera, u otro dispositivo que permita la intercomunicación en Baja Voz por parte del enfermo. Se 
cableará de forma que pueda recibir cualquiera de los manipuladores mencionados, debiendo contener la 
electrónica necesaria para su función. 
 
Estará fabricado en material plástico antimicrobiano, desinfectable y lavable. 
 
4.2.4.- Manipulador de Llamadas 
 
Es un dispositivo enchufable que se conecta al de llamada en el puesto de enfermo para que éste, desde la 
cama, pueda realizar una llamada al Puesto de Control. Deberá incluir los siguientes elementos: 
 

 1 Pulsador de llamada a enfermera. 
 1 Led de tranquilización. 
 1 Cable con enchufe de 15 polos. 

 
Al igual que los dispositivos descritos en la parte de llamadas con intercomunicación, éstos deberán ofrecer 
la posibilidad de equiparse con más pulsadores para control de persianas, luces, radio, TV, etc. Estará 
fabricado en material antimicrobiano, desinfectable, lavable y sumergible IP67. 
 
4.3.- Cableado y distribución 
 
El enlace entre los diferentes equipos de la instalación prevista, deberá ser realizado conforme a las 
indicaciones del fabricante de dichos equipos, utilizando rigurosamente el tipo de cable recomendado 
(BUS), canalizado generalmente en tuberías flexibles libres de halógenos de uso exclusivo, y por tanto no 
compartidas con otra instalación. 
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El conexionado será conforme con los esquemas facilitados por el fabricante siguiendo el código y 
señalizaciones que en ellos se determina. 
 
La puesta a punto, programación y pruebas del sistema será siempre realizada por personal especializado 
autorizado por el fabricante de los equipos. 
 
La partida que figura en el Presupuesto del proyecto de Distribución para Llamadas Normales se medirá 
atendiendo al criterio de una unidad por cada Box o Puesto de Atención, considerando el cableado de 
conexión de todos los elementos terminales (electrónica, cuadro de lámparas, dispositivo de cabecera de 
cama, etc.) y la parte proporcional hasta la Central. 
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5.3. INSTALACION DE FONTANERIA. 
 
1. GENERALIDADES 
 
Tiene por finalidad la determinación y definición de los siguientes conceptos: 
 
Extensión de los trabajos a realizar por el instalador y por lo tanto incluidos en su oferta. 
Materiales complementarios para el acabado de la instalación, no indicados explícitamente en el 
presupuesto, pero necesarios para el correcto montaje y funcionamiento y por tanto incluidos en el 
suministro del instalador. 
 
Calidad y forma de instalación de los diferentes equipos y elementos primarios y auxiliares. 
 
Queda incluida en esta definición: 
 

 La obligación explícita del instalador para cumplir todas las normas recomendadas por el fabricante 
en el montaje e instalación, tanto de tuberías como equipos que sirvan para la extensión de garantía 
de ambas partes. 

 Los cursos de formación de su personal, o la homologación a pie de obra, si fuese necesario de sus 
montadores, para el montaje e instalación de materiales que les fueran novedosos o falta de 
reconocida experiencia. 

 Pruebas y ensayos a realizar durante el transcurso de los montajes o pruebas provisionales y 
definitivas de las correspondientes recepciones. 

 Las garantías exigidas tanto en los materiales, como en su montaje y en su conjunto. 
 
1.1. Conceptos Comprendidos 
 
Es competencia del instalador, y por tanto, quedan incluidos en el precio ofertado el suministro de todos los 
elementos y materiales, mano de obra, medios auxiliares y en general, aquellos conceptos necesarios para 
el perfecto acabado y puesta a punto de las instalaciones, tal y como se describen en la memoria, son 
representadas en los planos, quedan relacionadas de forma básica en el presupuesto y cuya calidad y 
montaje se indican en el pliego de condiciones técnicas. 
 
Será obligación del instalador, la revisión de todos los documentos del proyecto, dando cuenta de las 
discrepancias que pueda encontrar. 
 
Una vez revisados todos los documentos, el instalador hará suyo el proyecto, responsabilizándose de los 
cálculos y mediciones aparecidos en dichos documentos. 
 
Queda entendido que los cuatro documentos de proyecto, memoria, presupuesto, planos y pliego de 
condiciones técnicas, forman un sólo conjunto. Si fuese advertida o existiese una posible discrepancia entre 
los cuatro documentos anteriores, su interpretación será la que determine la Dirección de Obra. 
 
Cualquier exclusión incluida por el instalador en su oferta, que difiera de los conceptos expuestos 
anteriormente, no tendrán ninguna validez, salvo si en el contrato de forma explícita, se manifieste. 
 
El instalador ejecutará la instalación de acuerdo con la normativa oficial vigente al respecto del proyecto. Si 
en el mismo existiesen conceptos ocultos que se desviasen o no cumpliesen las mismas, es obligación del 
instalador comunicarlo a la Dirección Técnica y Propiedad en la forma que se describirá más adelante o en 
ningún caso efectuar un montaje o un suministro, que contravenga la normativa.  
 
Son extensivos también a los trabajadores del instalador la gestión y confección de toda la documentación 
técnica necesaria para su tramitación ante los diferentes Organismos Oficiales con el objeto de obtener 
todos los permisos requeridos de acuerdo a la legislación, no pudiéndose proceder a una recepción 
provisional si todo lo anterior no estuviese debidamente cumplimentado y por tanto, la presentación en 
tiempo, modo y forma de la documentación mencionada, así como la consecución de los permisos. 
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El instalador está obligado a denunciar ante la Dirección Técnica y Propiedad, los materiales recomendados 
en el proyecto que puedan ser objeto de problemas por ser inadecuados para el fin proyectado; siendo su 
responsabilidad el conocimiento de las condiciones medio ambientales que rodeen la instalación. 
 
1.2. Conceptos no comprendidos 
 
En general solamente quedan excluidos de realización por parte del instalador los conceptos que responden 
a actividades de albañilería resumidos en los siguientes puntos: 
 

- Bancadas de obra civil para maquinaria. 
- Andamiajes para zonas altas necesarios para el montaje de las instalaciones. 
- Apertura de rozas y posterior recibido de las instalaciones con el mortero correspondiente. 
- Aperturas de huecos en suelos, paredes, forjados u otros elementos de obra civil o albañilería para 
la distribución de las diferentes canalizaciones. Así como el recibido del correspondiente pasamuros, 
marco, bastidor, etc., de los huecos abiertos suministrando estos, bien sea marco, bastidor etc., y la 
determinación de los huecos en la forma y modo que se indicará más adelante. 
- Recibido de soportería de instalaciones, siempre que en los mismos se utilice material de 
construcción. Cuando el recibido pueda efectuarse por un tipo mecánico como disparos, taladros, etc. 
será a costa del instalador. La soportería siempre será a costa del instalador. 

 
Si la tabiquería se realiza con placas de yeso (tipo PLADUR o similar), las placas para la sujeción de las 
instalaciones de fontanería o montantes especiales que haya que realizar para la sujeción de grifería o 
aparatos sanitarios. 
 
En general, cualquier tipo de albañilería necesaria para el montaje de las instalaciones. Almacenes, aseos, 
etc. necesarios para los instaladores durante el desarrollo de los montajes. Suministro de agua y 
electricidad necesarios para el montaje de las instalaciones.  
 
Al igual que en anteriores capítulos todo lo anterior se entiende excluido, salvo que en el contrato de forma 
explícita se incluya cualquiera de los puntos anteriores. 
 
1.3. Coordinación 
 
El instalador pondrá los medios necesarios para que la coordinación tenga efectividad, tanto con la empresa 
constructora, como los diferentes oficios o instaladores de otras especialidades que concurran en los 
montajes del edificio. 
 
En aquellos puntos concurrentes entre dos oficios o instaladores y que por lo tanto pueda ser conflictiva la 
delimitación de la frontera de los trabajos y responsabilidad correspondientes a cada uno, el instalador se 
atendrá al dictamen que sobre el particular indique la Dirección de Obra. Las terminaciones de los trabajos 
serán limpias, estéticas y dentro del acabado arquitectónico del edificio. 
 
Los materiales acopiados o montados deberán estar suficientemente protegidos al objeto de que sean 
evitados los daños que les puedan ocasionar agua, basura, sustancias químicas, mecánicas y en general 
afectaciones de construcción u otros oficios, reservándose la Dirección el derecho a eliminar cualquier 
material que por inadecuado acopiaje bien en almacén, o montado, juzgase defectuoso. 
 
A la terminación de los trabajos el instalador debe proceder a una limpieza general y eliminación del 
material sobrante, recortes, desperdicios, etc., así como todos los elementos montados o de cualquier otro 
concepto relacionado con su trabajo, no siendo causa justificativa para la omisión de lo anterior la afectación 
del trabajo de otros oficios o empresas constructoras. 
 
1.4. Inspecciones 
 
Tanto la Dirección de Obra como la Propiedad podrán realizar todas las revisiones o inspecciones, tanto en 
el edificio como en los talleres, fábricas, laboratorios, etc., donde el instalador se encuentre realizando los 
trabajos correspondientes con esta instalación, pudiendo ser las mencionadas inspecciones totales o 
parciales, según los criterios que la Dirección dictamine al respecto. 
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Si para la verificación de calidad o capacidad de un material o equipo fuese necesaria la asistencia a 
pruebas o ensayos fuera de la obra, tanto el coste de los ensayos, como el desplazamiento de la Dirección 
al lugar donde se realice, serán a costa del instalador. 
 
1.5. Modificaciones 

 
Sólo serán admitidas modificaciones a lo indicado en el proyecto por algunas de las siguientes causas: 
 
 

- Mejoras en la calidad, cantidad o montaje de los diferentes componentes de la instalación, siempre 
y cuando no quede afectado el presupuesto o, en todo caso, sea disminuido, no repercutiendo en 
ningún caso éste cambio con compensación de otros materiales. 
- Modificaciones en la arquitectura del edificio y consecuentemente variación de su instalación 
correspondiente. En éste caso la variación de instalaciones será exclusivamente la que defina la 
Dirección de Obra o en su caso el instalador con la aprobación de aquella. Al objeto de matizar este 
apartado se indica que se entienden modificaciones importantes en la función o conformación de una 
zona amplia del edificio. Las pequeñas variaciones debidas a los normales movimientos de obra 
quedan incluidos en el precio del instalador. 

 
1.6. Calidades 

 
Cualquier elemento, máquina, material y en general cualquier concepto, será el indicado en el proyecto, 
como primera norma de respeto. Si no estuviese definida una calidad, la Dirección podrá elegir la que 
corresponda en el mercado a niveles de primera calidad. 
 
Si el instalador propusiese una calidad similar, exclusivamente la Dirección de Obra definirá si es o no 
similar, por lo que todo aquello que no sea lo específicamente indicado en el presupuesto o proyecto deberá 
haber sido aprobado por escrito por la Dirección de Obra para su instalación, pudiendo ser eliminado, por 
tanto, sin ningún perjuicio para la propiedad si no fuese cumplido este requisito. 
 
1.7. Reglamentaciones de Obligado Cumplimiento 

 
Con total independencia de las prescripciones indicadas en los documentos del proyecto es prioritario para 
el instalador el cumplimiento de cualquier reglamentación de obligado cumplimiento que afecte a su 
instalación, bien sea de índole nacional, autonómico, municipal de compañías o en general de cualquier 
ente que pueda afectar a la puesta en marcha legal y necesaria para la consecución de las funciones del 
edificio, siendo por tanto competencia y responsabilidad del instalador la previa revisión del proyecto antes 
de que realice ningún pedido ni que ejecute ningún montaje y su denuncia a la Dirección y propiedad de 
cualquier concepto no compatible con la reglamentación exigida. Esta comunicación deberá ser realizada 
por escrito y entregada en mano a la Dirección de Obra. 
 
Una vez indicados los trabajos o pedidos los materiales relativos a la instalación contratada, cualquier 
modificación que fuera necesaria para realizar por cumplimiento de normativas, será realizada con cargo 
total al instalador y sin ningún coste a la propiedad u otros oficios o contratistas, reservándose esta los 
derechos por reclamación de daños y perjuicios en la forma que se considere afectada. 
 
En ningún caso el instalador podrá justificar incumplimiento de normativas por identificación de proyecto o 
por instrucciones directas de la Dirección de Obra. 
 
1.8. Documentación gráfica 
 
El instalador deberá preparar los planos de taller y montaje, mostrando en detalle las características de 
construcción precisas para el correcto montaje de los equipos y redes de sus montadores para pleno 
conocimiento de la Dirección y de los diferentes oficios y empresa constructora que concurren en la 
edificación. Independientemente de lo anterior, el instalador debe marcar en obra los huecos, pasos, 
trazados y en general todas aquellas señalizaciones necesarias tanto para sus montadores, como de otros 
oficios o empresas constructoras. 
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Asimismo al final de la obra, el instalador deberá entregar planos y esquemas de funcionamiento tal y como 
han quedado terminadas las instalaciones, tanto en sus elementos vistos como ocultos. 
 
Cualquier documentación gráfica generada por el instalador sólo tendrá validez si está visada por la 
Dirección de Obra, entendiéndose que esta aprobación es general y no relevará de ningún modo al 
instalador de la responsabilidad de errores y de la correspondiente necesidad de comprobación y reparación 
de planos por su parte. 
 
1.9. Garantías 
 
Tanto los componentes de la instalación como su montaje y funcionabilidad deben quedar garantizadas por 
un año como mínimo a partir de la recepción provisional y en ningún caso esta garantía cesará hasta que 
sea realizada la recepción definitiva. Es criterio de la Dirección determinar ante un defecto de maquinaria su 
posibilidad de reparación o el cambio total de la unidad. 
 
1.10. Interpretación del proyecto 

 
La del proyecto corresponde en primer lugar al Ingeniero autor del mismo, o en su defecto, a la persona que 
ostente la Dirección de Obra. Se entiende el proyecto en su ámbito total de todos los documentos, memoria, 
planos, presupuesto y pliego de condiciones técnicas, quedando por tanto el instalador enterado con este 
pliego de  condiciones técnicas que cualquier interpretación del proyecto para cualquier fin y entre otros 
para una aplicación de contrato, debe atenerse a las dos figuras (Autor o Director) indicadas anteriormente. 
 
1.11. Pruebas de la instalación 

 
Todos los elementos y accesorios que integran la instalación será objeto de las pruebas reglamentarias. 
 
Antes de proceder al empotramiento de las tuberías, la empresa instaladora está obligada a efectuar las 
siguientes pruebas: 
 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. Dicha prueba se efectuará con presión hidráulica. 
 
Será objeto de esta prueba, todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación. 
 
La prueba se efectuará a 20 Kg/cm2. Para iniciar la prueba se llena de agua toda la instalación, 
manteniendo abiertos los grifos terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido 
completa y no queda nada de aire. Entonces se cerrarán los grifos que nos han servido de purga y el de la 
fuente de alimentación. A continuación se empleará la bomba, que ya estará conectada y se mantendrá en 
funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba. Una vez conseguida, se cerrará la llave de paso de la 
bomba. Se procederá a reconocer toda la instalación para asegurarse de que no existe pérdida. 
 
A continuación se disminuirá la presión hasta llegar a la de servicio con un mínimo de 6 Kg/cm2., y se 
mantendrá esta presión durante 15 min. Se dará por buena la instalación, si durante este tiempo la lectura 
del manómetro ha permanecido constante. 
 
El manómetro a emplear en esta prueba deberá apreciar, con claridad décimas de Kg/cm2. 
 
Las presiones aludidas anteriormente se referirán a nivel de calzada. 
 
1.12. Homologación 
 
Todos los materiales, accesorios y elementos de las instalaciones deberán estar homologados oficialmente 
y disponer de certificado AENOR o código CE. Las dudas y discrepancias que puedan surgir serán 
resueltas por las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Industria. 
 
1. SOPORTES PARA TUBERÍA 
 
En el montaje de la tubería se tendrá en cuenta si la fijación consiste en soportes fijos o deslizantes. 
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El elemento de fijación idóneo son las abrazaderas, provistas de una mezcla de goma elaborada 
especialmente para trabajar con tuberías de material plástico. 
 
Dicha abrazaderas deben adaptarse al diámetro exterior del tubo. Además es importante, que el material de 
fijación no produzca ningún daño en la superficie del tubo.  
 
Soportes deslizantes 
 
Las abrazaderas de fijación se caracterizan por la protección contra ruidos al disponer de una superficie de 
contacto especialmente pulida y susceptible de deslizamiento 
 
Los soportes deslizantes han de permitir los movimientos axiales de la tubería sin dañarla. Teniendo que 
tener en cuenta también, que dicho movimiento no quede anulado por la colocación cercana de piezas o 
griferías. 
 
Soportes fijos 
 
Mediante la distribución de soportes fijos de anclaje, las tuberías quedan divididas en sectores 
independientes, evitando así movimientos de las mismas. 
 
El soporte idóneo sería las varillas roscadas o los tronillos de bigornia, procurando que los tramos de 
cobertura sean lo más cortos posibles, colocados de forma que absorban los esfuerzos de dilatación así 
como las cargas adicionales que puedan sobrevenir. Con el fin de compensar dicha fuerza, los soportes y 
abrazaderas tendrán que ser resistente y estar bien fijados. 
 
Las abrazaderas de sujeción son apropiadas para la instalación de soportes fijos gracias a la cubierta de 
goma mencionada en el apartado anterior. Las abrazaderas oscilantes no deben usarse como soportes 
fijos. 
 
En general, las distribuciones verticales pueden ser montadas rígidas. La instalación de conducciones 
ascendentes no requiere dilatadores siempre que, inmediatamente antes o después de una derivación, haya 
un soporte fijo.  
 
2. TUBERÍAS PARA FONTANERÍA 
 
TUBERIAS DE POLIPROPILENO (PP) PARA FONTANERIA 
 
Esta especificación tiene por objeto definir las características que han de reunir los tubos de polipropileno-
copolímero de bloque (PP-), para la conducción de agua a presión fría y caliente. Los valores de las 
presiones máximas de trabajo en función de la temperatura se dan en la tabla 1.  
 
 
Tabla 1 Presiones máximas de trabajo en función de la temperatura 
 

Temperatura Duración del 
servicio 

Presiones de trabajo MPa 

del fluido ºC en años Serie 3,2 Serie 2,5 

20  25  1,68  2,36  

40  25  1,15  1,44  

60  25  0,57  0,72  

70  25  0,38  0,48  

80  20  0,28  0,36  

 
CARACTERISTICAS  
 
Características del material  
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El copolímero de bloque propileno-etileno (PP-C) tiene las siguientes características:  
 

- Densidad a 23 ºC (sin pigmentar) = 0,9 a 0,92 gr/cm3.  
-  Módulo de elasticidad = 750 a 1.100 N/mm²  
- Coeficiente de dilatación lineal = 1,5 a 2x10-4 K-1  
- Conductividad térmica = 0,2 Kcal/m hºC  

 
Características de los tubos 
 
Los tubos estarán exentos de burbujas y grietas, presentando sus superficies, exterior e interior, un aspecto 
liso, libre de ondulaciones u otros defectos eventuales. Sistemas de unión. Los tubos podrán unirse 
mediante accesorios mecánicos o por termofusión. 
 
 
DESIGNACION  
 
Los tubos se designarán como mínimo por:  
 

- Identificación del fabricante; 
- La referencia del material (PP-C); 
- Un número que indica su diámetro nominal en milímetros; 
- Su espesor nominal; 
- La temperatura máxima de utilización y la presión máxima de trabajo a dicha temperatura y a 
20ºC, indicando los años de utilización entre paréntesis. 

 
MARCADO 
 
Un tubo de polipropileno-copolímero de bloque se marcará de forma indeleble, como mínimo cada metro de 
longitud, indicando al menos:  
 
 

- Identificación del fabricante; 
- La referencia del material (PP-C);  
- Su diámetro nominal;  
- Su espesor nominal;  
- La temperatura máxima de utilización y la presión máxima de trabajo a dicha temperatura y a 
20ºC, indicando los años de utilización entre paréntesis. 
- La referencia a la norma aplicada. 
- Año de fabricación.  

 
INDICACIONES PARA EL USO  
 
Con el fin de no perjudicar la fiabilidad en el tiempo aconsejamos en el uso de este material tener en cuenta 
las siguientes advertencias:  
 

- No trabajar el tubo con llamas para conseguir curvas o saltos en cuanto no pudiendo controlar la 
temperatura, se puede destruir la estructura molecular del polipropileno. El tubo se puede curvar en 
frío hasta un ángulo de 90º. El radio de curvatura no ha de ser inferior a 8 veces el diámetro del tubo.  
- Utilizar el sistema en obra, tapado o protegido de los rayos UV directos para evitar la cristalización 
del material con el tiempo.  
- Después de la soldadura no girar el tubo o los empalmes más de 30º. Antes de tapar la instalación 
es aconsejable llenar totalmente de agua la instalación, asegurándose de que no existe aire en su 
interior. Probar el tubo durante 30 minutos, a una presión de 20 Bar, comprobando que tal presión no 
disminuya más de 0,6 Bar. Después de 10 minutos, volver a probar la instalación a una presión de 20 
Bar por dos horas, comprobando que la presión no disminuya más de 0,2 Bar. Al efectuar esta 
operación se tendrá en cuenta que las variaciones de temperatura, influyen en la presión (10 k de 
diferencia causan un aumento de presión de 0,5/1 Bar.)  
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- Evitar rigurosamente acoplar a los terminales hembras tapones cónicos de fundición o roscas 
cilíndricas no calibradas. Para la estanqueidad es apto el uso de teflon o cáñamo en una cantidad 
adecuada.  
- Evitar golpes y cargas excesivas en condiciones de trabajo iguales o inferiores a 0 grados. 
- Evitar el uso de tubos con incisiones o roturas evidentes. 
- Emplear niveles para dejar los puntos de agua rectos y a la distancia deseada. Evitar corrientes de 
aire durante la operación de la soldadura para prevenir tensiones en las soldaduras. Es aconsejable 
el empleo de manguitos eléctricos sobre todo si la temperatura es muy baja. En el momento de la 
fusión mantener el soldador perpendicular al tubo y al racor a fin de evitar soldaduras parciales.  

 
3. VÁLVULAS DE MARIPOSA Y DE BOLA 
 
Las válvulas previstas en proyecto para interrupción del flujo del agua serán del tipo bola roscadas hasta 2" 
y de tipo mariposa con bridas para los diámetros superiores. Deberán permitir una presión de prueba del 50 
% superior a la de trabajo sin que se produzcan goteos durante la prueba. Todas las válvulas se instalarán 
en lugares accesibles. Cuando la tubería no vaya empotrada en el muro se colocará una abrazadera a una 
distancia no mayor de 15 cm de la válvula para impedir todo movimiento de la tubería. Ninguna válvula se 
instalará con su vástago por debajo de la horizontal. Toda válvula llevará colgado un disco de PVC de 12 
cm de diámetro en sala de máquinas y de 8 cm en el resto de los casos, de diferentes colores, con 
indicación del tipo de circuito y cuantas indicaciones sean precisas para el correcto funcionamiento de la 
instalación. El precio de estas señalizaciones debe estar incluido en el precio unitario de las válvulas.  
 
4. AISLAMIENTO 
 
Todas las superficies y tuberías estarán perfectamente limpias y secas antes de aplicarse el aislamiento y 
una vez que tubería y equipos hayan sido sometidos a las pruebas y ensayos de presión. Para aislar 
tuberías que todavía no estén instaladas en su lugar definitivo, se deslizará la coquilla por la tubería antes 
de roscarla o soldarla.  
 
Una vez colocados se aplicará una fina capa de pegamento presionando las superficies a unir.  Para aislar 
tuberías ya instaladas se cortará la coquilla flexible longitudinalmente con un cuchillo. Cortada la coquilla se 
debe encajar en la tubería. El corte y las uniones se sellarán con pegamento aplicado uniformemente y 
ligeramente, presionando las dos superficies una contra otra firmemente durante algunos minutos después 
de aplicar el pegamento para que se sellen las células de la coquilla formando una barrera de vapor. Se 
aislarán igualmente todas las válvulas y accesorios.  
 
Una vez colocado el aislamiento se procederá a la protección y señalización de las conducciones con dos 
capas de pintura vinílica.  
 
5. APARATOS SANITARIOS 
 
La distribución se ajustará a las indicaciones de los planos del Proyecto.  
 
Los aparatos sanitarios quedarán siempre nivelados.  
 
Se comprobarán de la forma siguiente:  
 

- Para bañeras, lavabos, fregaderos, lavaderos, etc. por la horizontabilidad del borde anterior de la 
cubeta.  
- Para los bidés, cubetas de inodoros, etc. por la horizontabilidad de sus gargantas laterales.  

 
Los aparatos podrán ir fijados al suelo mediante tornillos de anclaje y fijados al muro mediante ménsulas, 
pernos o tornillos sobre tacos de madera. Los recipientes presentarán las siguientes características:  
 
 

- Homogeneidad de la pasta (productos cerámicos).  
- Inalterabilidad y resistencia del esmalte (productos cerámicos).  
- La evacuación será rápida, silenciosa y total.  
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6. GRIFERÍA 
 
La grifería presentará las características siguientes:  
 

- No presentará defectos.  
- Las maniobras de apertura y cierre no han de producir ningún ruido, zumbido o vibración.  
- La empaquetadura debe ser estanca.  
- Las condiciones anteriores deberán ser cumplidas bajo todas las presiones, tanto de servicio como 
de prueba.  
- El sistema de cierre no deberá producir golpes de ariete capaces de provocar la subida de presión 
al doble de la de servicio fijado.  
- Desde el punto de vista del acabado de fabricación los grifos deberán tener el exterior 
pulimentado, limado o desbastados según los casos, o simplemente fundido, pero en todos los casos 
perfectamente desbarbados, sin asperezas ni cavidades. Además las partes que trabajen deberán 
estar perfectamente mecanizadas y funcionar sin juego apreciable.  
- Los pasos de rosca deberán corresponder a los normalizados.  

 
Todas las griferías se desmontarán antes de su colocación y se ensebarán para evitar goteos y suavizar su 
funcionamiento.  
 
El grifo no se recibirá con mortero de cemento en la cerámica del aparato.  
 
7. PINTURA Y SEÑALIZACIÓN 
 
Los pasamuros, soportes y todas las tuberías que sean de acero negro deberán recubrirse una vez 
limpiadas de dos manos de pintura antioxidante En las tuberías aisladas todos los circuitos se identificarán 
con colores normalizados y se indicará la dirección del fluido en cada tramo recto y a distancias no 
superiores a los 5 metros.  
 
En las tuberías no aisladas se pintarán con dos capas de pintura normalizada toda la superficie de las 
tuberías. La canalizaciones de acero enterradas se protegerán en toda su longitud con dos capas de cinta 
bituminosa debiendo aplicarse la protección una vez las tuberías estén completamente secas, limpias de 
polvo y sin ninguna capa de óxido.  
 
La protección debe ser elástica permanentemente en el tiempo amoldándose perfectamente a los 
movimientos del objeto protegido sin que se produzcan grietas ni fisuras. La protección debe poseer una 
gran resistencia al desgaste mecánico, a la acción de los rayos solares y a la acción de los agentes 
corrosivos que contiene el agua y la atmósfera.  
 
8. TUBERÍAS PARA DESAGÜES Y BAJANTES 
 
Los tubos se designarán por su diámetro nominal y serán del tipo y espesor de paredes indicado en las 
mediciones. Los tubos deberán presentar interior y exteriormente una superficie regular y lisa, estando los 
extremos y accesorios perfectamente limpios antes de realizar las uniones. Para las uniones de tubos, 
derivaciones y cambios de dirección se emplearán siempre accesorios prefabricados normalizados, 
aceptándose los curvados en caliente y perforaciones en los tubos solamente en los casos autorizados por 
la D.F. Para los bajantes se emplearán copas o juntas de goma.  
 
Al atravesar los muros y suelos se utilizarán manguitos que reserven alrededor del tubo un espacio vacío 
anular de 3 a 5 cm y de ninguna forma deben quedar bloqueados por muros y forjados. En los lugares que 
sea necesario se colocarán piezas especiales de dilatación para dejar trabajar al tubo libremente.  Los 
soportes abrazaderas se colocarán a distancias no superiores a 1,5 metros en tramos verticales y 1,0 
metros en tramos horizontales.  
 
En los extremos de cada tramo horizontal de gran longitud se dispondrá de un tapón de registro. Asimismo 
se dispondrá de tapón de registro a “pie de bajante”. Los desagües de aparatos se realizarán con tubería de 
evacuación insonorizada según norma DIN 4102 y UNE 1451. 
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9.  REGISTROS DE LA RED DE SANEAMIENTO  
 
Los elementos de registro serán suficientes para permitir la limpieza y comprobación en cada punto de la 
red serán estancos y fáciles de limpiar y las tapas de cierre serán seguras y practicables sin que se emplee 
cemento o yeso en el cierre de una tapa de registro. Los registros como norma general, se situarán 
perpendicularmente a la dirección de las aguas residuales. Se colocarán registros en:  
 

- Los cambios de dirección o de pendiente.  
- Al pie de cada bajante.  
- En los encuentros de las tuberías.  
- Al comienzo de todo albañal o conducto colector.  
- Antes de la acometida a la red de alcantarillado.  
- Cada 15 m si es de diámetro 100 mm o inferior y cada 30 m si los diámetros son mayores.  

 
10.  SIFONES SIMPLES 
 
Todos los aparatos sanitarios que no tengan incluido un cierre hidráulico dispondrán en su desagüe de un 
sifón. Tendrán como misión impedir la salida de los gases existentes en las redes de desagüe a través de 
las válvulas de los aparatos. Los sifones serán lisos y de un material resistente a las aguas evacuadas. El 
diámetro interior del sifón debe ser por lo menos igual al del tubo de desagüe. Un mismo aparato no debe 
tener dos sifones. La cota que define la altura del agua del cierre hidráulico no debe ser menor de 5 cm ni 
superior a 10 cm.  
 
Es conveniente que no pase de 6 a 7 cm para las aguas negras y debe ser de 10 cm para desagües de 
agua de lluvia o sucias sin materias sólidas y con uso poco frecuente. Los sifones deben ser accesibles y 
llevar un tapón roscado para su limpieza. Los sifones deberán colocarse lo más cerca posible del desagüe 
del aparato, la distancia en vertical desde las válvulas de desagüe al tramo de descarga del sifón no será 
mayor de 60 cm para evitar el autosifonado.  
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5.4. INSTALACION DE CLIMATIZACION. 
 
1.- GENERALIDADES 
 
Al constituir la instalación de climatización que aquí se contempla un capítulo del Proyecto General del 
Edificio, estará sometida a todas las consideraciones técnicas, económicas y administrativas relacionadas 
en el apartado correspondiente del mismo. Por ello, en este documento solo se fijan las propias y 
específicas de este capítulo. 
 
1.1. Ámbito de Aplicación 
 
Este Pliego de Condiciones (PCT) es de aplicación a todo el contenido que forma parte del capítulo de 
Climatización, definido en los diferentes documentos del mismo: Memoria, Planos, Presupuesto, etc. 
 
1.2. Alcance de los trabajos 
 
La empresa instaladora (EI) autorizada e inscrita en el registro, estará obligada al suministro e instalación de 
todos los equipos y materiales reflejadas en Planos y descritos en Presupuesto, conforme al número, tipo y 
características de los mismos. 
 
Los materiales auxiliares y complementarios, normalmente no incluidos en Planos y Presupuesto, pero 
imprescindibles para el correcto montaje y funcionamiento de las instalaciones, deberán considerarse 
incluidos en los trabajos a realizar. 
 
En los precios de los materiales ofertados por la EI estará incluida la mano de obra y medios auxiliares 
necesarios para el montaje y pruebas, así como el transporte a pie y dentro de la obra, hasta su ubicación 
definitiva. 
 
La EI dispondrá para estos trabajos de un Técnico competente responsable ante la Dirección Facultativa 
(DF), que representará a los técnicos y operarios que llevan a cabo la labor de instalar, ajustar y probar los 
equipos. Este técnico deberá estar presente en todas las reuniones que la DF considere oportunas en el 
transcurso de la obra, y dispondrá de autoridad suficiente para tomar decisiones sobre la misma, en nombre 
de su EI. Los materiales y equipos a suministrar por la EI serán nuevos y ajustados a la calidad exigida, 
salvo en aquellos casos que se especifique taxativamente el aprovechamiento de material existente. 
 
No serán objeto, salvo que se indique expresamente, las ayudas de albañilería necesarias para rozas, 
bancadas de maquinaria, zanjas, pasos de muros, huecos registrables para montantes verticales, etc., que 
conllevan esta clase de instalaciones. 
 
En cualquier caso, los trabajos objeto de este capítulo del Proyecto alcanzarán el objetivo de realizar una 
instalación completamente terminada, probada y funcionando. 
 
1.3. Planificación y coordinación 
 
Antes de comenzar los trabajos en obra, la EI deberá presentar a la DF los planos definitivos, así como el 
detalle de las ayudas necesarias para la ejecución y montaje de las Salas de Calderas, Salas de Bombas y 
Salas de Máquinas, así como detalle de las ayudas necesarias para su ejecución y montaje. 
 
Asimismo la EI, previo estudio detallado de los plazos de entrega de materiales y equipos, confeccionará un 
calendario conjunto con la Empresa Constructora (EC) para asignar las fechas exactas a las distintas fases 
de obra. 
 
La coordinación de la EI y la EC siempre será dirigida por esta última y supervisada por la DF. En este 
sentido, la EI viene obligada al replanteo definitivo sobre planos de obra, de los  conductos, de las tuberías, 
así como cuantos detalles se consideren necesarios para coordinar esta instalación con las de otros 
servicios (electricidad, fontanería, etc.); debiendo formar parte esta documentación de los planos “as-built” 
de este Pliego de Condiciones. 
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1.4. Modificaciones al Proyecto y cambio de materiales 
 
Las marcas de materiales indicadas en Mediciones solo son a título de definición de una determinada 
calidad, por lo que podrán ser sustituidos por el equivalente; bien entendido que es potestad de la EI 
presentar el equivalente, pero siempre su instalación estará supeditada a la aprobación previa como tal por 
la DF, y que de ser desestimada por la DF como equivalente, no podrá ser instalada. La presentación de 
cualquier equivalente exige la presencia junto a él del producto original incluido en el Proyecto. 
 
Las variaciones que, por cualquier causa sean necesarias realizar al Proyecto, siempre serán pedidas por la 
DF durante el transcurso del montaje, debiendo ser valoradas por la EI y presentadas como adicional. Los 
precios unitarios aplicados serán preferentemente los de la oferta base; de ser necesarios precios 
contradictorios, estos tendrán que ser previamente presentados para su aprobación. 
 
Cuando por razones constructivas la instalación en obra sea modificada, la EI está obligada a corregir los 
planos de proyecto con el fin de que representen fielmente la instalación ejecutada. Estos planos corregidos 
deberán entregarse a la DF periódicamente en función de la marcha de la obra. 
 
1.5. Vibraciones y ruidos 
 
En el montaje de maquinaria y equipos se deberán tener presente las recomendaciones del fabricante, a fin 
de no sobrepasar, sea cual fuere el régimen de carga para el que está previsto, los niveles de ruido o 
transmisión de vibraciones establecidos o exigidos por las Ordenanzas Municipales o características propias 
del lugar donde están implantados. 

 
Las correcciones que hayan de introducirse para reducir los niveles, deberán ser aprobadas por la DF y 
realizarse mediante los accesorios propios que para estos casos dispone el fabricante. 
 
Las uniones entre elementos rígidos y maquinaria sometida a vibraciones, deberán realizarse siempre con 
acoplamientos flexibles 
 
1.6. Pruebas y verificaciones previas a la entrega de las instalaciones 
 
En cumplimiento con la IT.2.2. del RITE, antes de la entrega de las instalaciones, la EI está obligada a 
realizar las verificaciones y pruebas de las mismas que sean oportunas. 
 
Las pruebas y verificaciones a realizar, sin perjuicio de aquellas otras que la DF pudiera solicitar en cada 
caso, serán las siguientes: 
 

 Pruebas de estanqueidad de las redes de tubería de agua, de acuerdo con la norma UNE 100151 o la 
UNE-ENV 120108. 

 Pruebas de estanqueidad de los circuitos frigoríficos. 

 Pruebas de recepción de redes de conductos de aire, según la UNE 100012. 

 Pruebas de estanqueidad de chimeneas. 

 Pruebas finales realizadas siguiendo las instrucciones indicadas en la norma UNE-EN 12599:01, en lo 
que respecta a los controles y mediciones funcionales, indicadas en los capítulos 5 y 6. 

 
1.6.1.- Preparación y limpieza de las redes de tuberías 
 
Antes de realizar la prueba de estanqueidad y efectuar el llenado definitivo, las redes de tuberías de agua 
deben ser limpiadas internamente para eliminar los residuos procedentes del montaje. 
La limpieza se efectuará llenando la instalación y vaciándola, el número de veces que sea necesario, con 
agua o con una solución acuosa de un producto detergente, con dispersante compatible con los materiales 
empleados en el circuito, cuya concentración será establecida por el fabricante. 
 
Tras el llenado, se pondrán en funcionamiento las bombas y se dejará circular el agua durante un tiempo. 
Posteriormente, se vaciará totalmente la red y se enjuagará con agua procedente del dispositivo de 
alimentación. 
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En caso de redes cerradas, destinadas a fluidos con temperatura de funcionamiento menor que 100ºC, se 
medirá el pH del agua del circuito. Si el pH resultara menor que 7,5 se repetirá la operación de limpieza y 
enjuague tantas veces como sea necesario. 
 
1.6.2.- Prueba preliminar de estanqueidad en tuberías 
 
La prueba preliminar de estanqueidad se efectuará a baja presión, para detectar fallos y evitar daños. Se 
empleará el mismo fluido transportado o agua a la presión de llenado. 
 
1.6.3.- Pruebas hidrostáticas de redes de tuberías 
 
La prueba de resistencia mecánica se efectuará a continuación de la prueba preliminar. La presión de 
prueba será equivalente a una vez y media la presión máxima efectiva de trabajo a la temperatura de 
servicio, con un mínimo de 6 bar. Para circuitos de agua caliente sanitaria, la presión de prueba será 
equivalente a dos veces, con un mínimo de 6 bar. 
 
La prueba hidráulica de resistencia mecánica tendrá la duración suficiente para verificar visualmente la 
resistencia estructural de los equipos y tuberías. 
 
El procedimiento es el siguiente: 
 

 Se realizará previamente el purgado del aire contenido en las redes por los puntos altos. 

 En el caso de que haya conducciones que deban quedar ocultas, se realizan pruebas parciales 
previas para su comprobación. 

 Se deberá obturar los extremos de la red, antes de que estén instaladas las unidades terminales. 

 En el caso de que se hayan conectado Fan Coils, UTAs, etc., las llaves de corte permanecerán 
cerradas para impedir someter a sobrepresión las baterías. 

 Una vez elevada la presión de la instalación sometida a prueba, se cerrarán las válvulas de la bomba 
y se desmontará. 

 La presión leída en los manómetros de comprobación no debe variar en un plazo de veinticuatro 
horas. 

 
1.6.4.- Pruebas de estanqueidad de los circuitos frigoríficos 
 
Los circuitos frigoríficos de la instalación se someterán a las pruebas específicas en la normativa vigente. 
 
1.6.5.- Pruebas de libre dilatación de tuberías 
 
Una vez que las pruebas anteriores hayan resultado satisfactorias, las instalaciones que dispongan 
generadores de calor se pondrán a trabajar a la temperatura de tarado de los elementos de seguridad, 
habiendo anulado previamente los aparatos de regulación automática. 
 
Durante y después del enfriamiento de la instalación, se comprobará visualmente que no hayan tenido lugar 
deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de tubería y que el sistema de expansión haya 
funcionado correctamente. 
 
1.6.6.- Preparación y limpieza de redes de conducto 
 
La limpieza interior de las redes de conductos de aire, se efectuará una vez se haya completado el montaje 
de la red y de la Unidad de Tratamiento de Aire, pero antes de conectar las unidades terminales, de montar 
los elementos de acabado y los muebles. Se cumplirá la norma UNE 100012. 
 
Las pruebas de estanqueidad y de resistencia mecánica se realizarán antes de que una red de conductos 
se haga inaccesible para la instalación de aislamiento térmico, cierre de obras de albañilería y falsos techos. 
 
En la realización de las pruebas, las aperturas de los conductos, donde irán conectados los elementos de 
difusión de aire se sellarán y quedarán rígidamente cerradas. 
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1.6.7.- Prueba de resistencia estructural y estanqueidad 
 
Las redes de conductos deben someterse a pruebas de resistencia estructural y estanqueidad. 
El caudal de fuga admitido se ajustará a lo indicado en el proyecto de acuerdo con la clase de estanqueidad 
elegida 
 
El caudal de fuga admisible vendrá dado en función de la clasificación de los conductos, realizada de 
acuerdo a la presión de diseño de funcionamiento máxima Ps, en el interior del conducto: 
 

Clase de 
estanqueidad al aire 

Coeficiente C 

A 0,027 

B 0,009 

C 0,003 

D 0,001 

 
 Y de la fórmula: 
 

0,65f c p   

 
, siendo: 
 

 f = fugas de aire (l/m
2
s). 

 p = presión estática en Pa. 

 c = coeficiente según clase de estanqueidad.  
 
1.7. Ajuste y equilibrado de redes 
 
La instalación debe ser ajustada a los valores especificados, dentro de los márgenes admisibles de 
tolerancia. 
 
La empresa instaladora presentará un informe final con las pruebas efectuadas. 
 
1.7.1.- Sistemas de distribución y difusión de aire 
 
El procedimiento de ajuste  y equilibrado de los sistemas de distribución y difusión de aire, se realizará de 
acuerdo con lo siguiente: 
 

 De cada circuito se debe conocer el valor del caudal nominal y la presión, así como los caudales 
nominales en ramales y unidades terminales. 

 El punto de trabajo de cada ventilador, del que se debe conocer la curva característica, deberá ser 
ajustado al caudal y la presión correspondiente de diseño. 

 Las unidades terminales de impulsión y retorno serán ajustadas al caudal de diseño mediante sus 
dispositivos de regulación. 

 Por cada local se debe conocer el caudal nominal del aire, impulsado y extraído previsto en el 
proyecto, así como el número, tipo y ubicación de las unidades terminales de impulsión y retorno. 

 En unidades terminales con flujo direccional, se deben ajustar las lamas para minimizar las corrientes 
de aire y establecer una distribución adecuada. 

 En locales donde la presión diferencial del aire respecto a los locales de su entorno o el exterior sea 
un condicionante del proyecto, se deberá ajustar la presión diferencial de diseño mediante 
actuaciones sobre los elementos de regulación de los caudales de impulsión y extracción de aire, en 
función de la diferencia de presión a mantener en el local, manteniendo a la vez constante la 
presión en el conducto. El ventilador adaptará, en cada caso, su punto de trabajo a las variaciones 
de la presión diferencial mediante un dispositivo adecuado. 
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1.7.2.- Sistemas de distribución de agua 
 
La empresa instaladora documentará el procedimiento de ajuste y equilibrado de los sistemas de 
distribución de agua, de acuerdo con lo siguiente: 
 

 Se ajustarán los parámetros del sistema de control automático a los valores de diseño especificados 
en el proyecto y se comprobará el funcionamiento de los componentes que configuran el sistema de 
control. 

 Se establecerán los criterios de seguimiento basados en la propia estructura del sistema, en base a 
los niveles del proceso siguiente: nivel de unidades de campo, nivel de proceso, nivel de 
comunicaciones, nivel de gestión y telegestión. 

 Los niveles de proceso serán verificados para constatar su adaptación a la aplicación, de acuerdo con 
la base de datos especificados en el proyecto. 

 Cuando la instalación disponga de un sistema de control, mando y gestión o telegestión basado en la 
tecnología de la información, su mantenimiento y la actualización de las versiones de los programas 
deberá ser realizado por personal cualificado o por el mismo suministrador de los programas. 

 
1.8. Normativa de obligado cumplimiento 
 
La normativa actualmente vigente y que deberá cumplirse en la realización específica para este capítulo del 
Proyecto y la ejecución de sus obras, será la siguiente: 
 

a) Código Técnico de la Edificación del 17/03/2006, y sus modificaciones posteriores, incluida la de 
Septiembre de 2013, además de las Normas y Reglamentos aplicables que se mencionan en sus 
apartados. 

b) Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), según Real Decreto 1027/2007 de 20 de 
julio de 2007, correcciones y modificaciones posteriores (RD 1826/2009 y RD 238/2013). 

c) Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas e Instrucciones Técnicas Complementarias, 
según Real Decreto 138/2011 de 4 de febrero de 2.011. 

d) Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias, según Real Decreto 
2060/2007 de 12 de diciembre. 

e) Reglamento de Instalaciones Petrolíferas según Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre y sus 
modificaciones posteriores. En concreto, la ITC-MI-IP-03, Instalaciones Petrolíferas para uso propio. 
Instalaciones de almacenamiento para su consumo en la propia instalación. 

f) Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias, según Real Decreto 919/2006 de 28 de julio. 

g) Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT-01 
a BT-51, según Real Decreto 842/2002 del 02 de agosto de 2002. 

h) UNE-EN-13779. Ventilación de los edificios no residenciales. Requisitos de prestaciones de sistemas 
de ventilación y acondicionamiento de recintos. 

i) UNE-100-011. Climatización. Ventilación para una calidad aceptable del aire en la climatización de 
locales. 

j) UNE-EN-100713. Instalaciones de acondicionamiento de aire en hospitales. 
k) UNE-100001. Climatización. Condiciones climáticas para proyectos. 

 
Además, se ha tenido en cuenta todas las Normas, Ordenanzas y Reglamentos de obligado cumplimiento 
relacionados con otros documentos de este proyecto. 
 
1.9. Documentación y Legalizaciones 
 
En cumplimiento con el Artículo 15 del R.I.T.E, una vez realizadas las pruebas del apartado 1.7 con 
resultado satisfactorio, se preparará una Documentación Técnica para la explotación de la instalación, que 
constituirá un anexo al certificado de la instalación y que la EI entregará al titular de la misma. Esta 
documentación dispondrá de: 
 

1. Cinco ejemplares encarpetados y soporte informático de todos los Planos “as built” (planta y 
esquemas) de la Instalación, elaborados por la EI. 
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2. Cinco ejemplares encarpetados y soporte informático de la Memoria Descriptiva de la 
instalación, en la que se incluirán los parámetros de partida para el diseño, la justificación de 
las soluciones adoptadas y la justificación de que éstas cumplen con las exigencias del RITE, 
así como los Anexos de cálculo de cargas térmicas, redes de tuberías, redes de conductos, 
selección de bombas y ventiladores, etc. 

3. Cinco ejemplares con el Manual de Uso y Mantenimiento de la instalación, donde se incluya 
también la cantidad recomendada de almacenamiento y características de los materiales 
necesarios para la buena conducción del edificio. 

4. Cinco ejemplares encarpetados con las Hojas de Pruebas realizadas conforme al apartado 
1.7. 

5. Cinco ejemplares encarpetados con Información Técnica y recomendaciones de los 
fabricantes en el Mantenimiento, así como Instrucciones de funcionamiento. 

6. Cinco ejemplares encarpetados con Manuales e Instrucciones de utilización de Equipos. 
 
Para cumplimentar la documentación exigida en los puntos 3, 4 y 5, los materiales, equipos y máquinas 
tienen que ser suministrados con la siguiente documentación: 
 

■ Hojas de características técnicas con referencias identificativas. 
■ Normas bajo las cuales han sido fabricados. 
■ Instrucciones para su montaje, funcionamiento, manejo y mantenimiento. 
■ Cuando sean caducos, debe indicarse su vida útil y recomendaciones para su sustitución. 
■ Para Cuadros Eléctricos, en sus esquemas definitivos y desarrollados, tiene que incluirse hojas con 

relación de componentes definiendo cantidad de cada uno de los cuadros con características 
técnicas, referencias para su pedido e identificación de todos ellos con su representación en el 
esquema. 

■ Todos los Cuadros Eléctricos se suministrarán con una documentación técnica propia que incluirá: 
 Esquema Eléctrico definido como se ha indicado anteriormente. 
 Hojas de instrucciones que el fabricante incluye en los embalajes de su aparamenta o equipos. 
 Hojas indicativas con las regulaciones ajustadas a los valores establecidos por criterio y cálculos 

de proyecto. 
 
Junto a la documentación indicada, la EI entregará a la EC con la supervisión de la DF, todos los Boletines, 
Certificados y Proyectos que se requieran en cumplimiento del Artículo 23 del R.I.T.E., para las 
legalizaciones de las instalaciones objeto de este capítulo, presentados en y expedidos por la Consejería de 
Industria y Energía de la Comunidad Autónoma correspondiente. Los costes de dichas legalizaciones 
(proyectos, tasas, etc.), incluso la inspección obligada de la OCA, serán por cuenta de la EI y formarán parte 
del contrato con la EC. 
 
Asimismo, la EI, para obtener el escrito de conformidad de la Compañía Suministradora, estará obligada a 
solicitar, mediante escrito firmado por la Propiedad y conocimiento de la EC, la Acometida definitiva, 
acompañando un plano de situación geográfica de la instalación. 
 
Las gestiones ante la Compañía Suministradora deberán ser realizadas con anterioridad al comienzo de la 
ejecución de la obra del proyecto. 
 
1.10. Criterios de Medición 
 
Se realizarán de conformidad con las unidades instaladas en obra, referenciadas y definidas en el 
documento de Mediciones-Presupuesto, incluido también el Pliego de Precios Descompuestos. 
 
Todos los materiales estarán instalados probados, funcionando, inspeccionados por el Organismo de 
Control Autorizado (OCA) y legalizados a cargo de la Empresa Instaladora (EI). 
 
1.11. Instalaciones comunes con otras Empresas Instaladoras 
 
La EC está obligada a realizar la coordinación entre todas las EIs y por ello deberá exigir el cumplimiento de 
los siguientes apartados. 
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1.11.1.- Coordinación de la Instalación de Climatización con el Sistema de Tratamiento de Agua 
 
La EI de Climatización indicará a la EI del Tratamiento de Agua, la ubicación y diámetros de los diferentes 
puntos de suministro para la reposición y el llenado de las instalaciones de Clima. 
 
1.11.2.- Coordinación de la Instalación de Climatización con la Instalación de Fontanería 
 
La EI de Climatización indicará a la EI de Fontanería, la ubicación de los sumideros sifónicos o puntos de 
desagüe necesarios, donde puedan ser conducidos los vaciados, condensados, etc. de esta instalación. 
 
La EI de Climatización proporcionará a la EI de Fontanería los Esquemas de Verticales y la ubicación de las 
mismas, para que realice la Red de Recogida de Vaciados de las columnas y su conducción al 
Saneamiento. 
 
La EI de Climatización indicará a la EI de Fontanería, la ubicación y los diámetros necesarios para que 
ejecute los llenados y reposiciones de la instalación, que entre otros pueden ser: 
 

 Llenado de Grupos Frigoríficos (Centrales). 

 Llenado de Calderas (Centrales). 

 Llenado de circuitos de Producción de Agua Caliente Sanitaria (A.C.S.). 

 Llenado de circuitos de Paneles Solares. 
 
1.11.3.- Coordinación de la Instalación de Climatización con la Instalación de Electricidad 
 
La EI de Climatización indicará a la EI de Electricidad, la ubicación de los cuadros y máquinas de 
climatización, para que ejecute las Líneas de Derivación Generales (LDG). 
 
1.11.4.- Coordinación de la Instalación de Climatización con la Instalación de G.T.C 
 
La EI responsable de la GTC entregará a la EI de Climatización los cuerpos de las válvulas de regulación, 
termómetros, manómetros y todos aquellos equipos y sondas que la EI debe instalar. 
 
2. UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE. 
 
Las Unidades de Tratamiento de Aire tendrán las siguientes características: 
 

 Estarán construidas con perfiles de acero galvanizados y paneles de chapa galvanizada. Los 
espesores de las chapas y los perfiles estarán en relación al caudal y la presión de la Unidad de 
Tratamiento de Aire. No se admitirá ninguna deformación en ningún punto del climatizador. 

 La construcción del climatizador permitirá extraer cualquier componente del mismo, simplemente con 
el desmontaje de tornillos. 

 La Unidad de Tratamiento de Aire dispondrá de doble revestimiento con aislamiento de lana mineral 
de los espesores indicados en la Memoria y Mediciones del proyecto. 

 En todas aquellas secciones en las que sea necesario acceder para registro o limpieza (secciones de 
filtros, humectación y ventilación), se dispondrá de una puerta de acceso estanca con mirilla e 
iluminación. 

 Las bandejas de recogida de condensados en las secciones de humectación y refrigeración serán de 
acero inoxidable, con pendiente hacia el desagüe lateral. 

 
En cumplimiento de la Directiva de Seguridad de Máquinas, todas las unidades climatizadoras dispondrán 
de: 

 Cubrecorreas y protección de elementos móviles. 

 Conexión para la puesta a tierra del equipo. 

 Cartel indicador de peligro en las entradas a secciones con elementos móviles o temperaturas 
elevadas. 

 Dispositivo de seguridad en puertas en zonas en sobrepresión. 
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Además, para alturas interiores superiores a 1.600mm, se dispondrá de: 
 

 Rejillas de protección en los oídos de los ventiladores. 

 Puntos de luz (sin cablear) en las secciones de los ventiladores. 

 Protección en la boca de descarga de los ventiladores, cuando éstas sean accesibles. 

 Doble puerta de seguridad o protección interior (con apertura de la segunda puerta mediante 
herramienta) en zonas de riesgo de altas temperaturas. 

 
Todo ello, según el acuerdo tomado por los fabricantes de Unidades de Tratamiento de Aire, en el ámbito de 
A.F.E.C. (Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización). 
 
Las Unidades Climatizadoras se entregarán con la siguiente documentación: 
 

 Certificado de Conformidad CE. 

 Instrucciones de descarga y manipulación. 

 Manual de instalación, puesta en marcha y mantenimiento. 
 
2.1. Baterías de frío y calor 
 
Las baterías se fabricarán habitualmente con tubos de cobre de diámetro 10,12 ó 16 mm y aletas de 
aluminio. El bastidor será de acero galvanizado. Los colectores en tubo de acero, estarán provistos con sus 
correspondientes desagües o purgadores y terminación roscada hasta diámetros de 2”. En tamaños 
grandes las baterías estarán divididas en dos cuerpos en altura. 
 
Las baterías de frío tendrán una sección tal que la corriente de aire no arrastre las gotas de agua 
procedentes de la condensación y en ningún caso la velocidad podrá ser superior a 2,5 m/s. 
 
Las baterías de calor tendrán una sección que no provoque una caída de sección excesiva y en ningún caso 
la velocidad de paso de aire podrá ser superior a 4 m / seg. 
 
La sección de la batería de enfriamiento dispondrá en su parte inferior de una bandeja para recogida de 
condensados, con manguito roscado al exterior para desagüe. 
 
2.2. Humidificación con generador de vapor autónomo 
 
La humidificación autónoma se realizará a través de equipos autoproductores de vapor mediante electrodos 
sumergidos, siendo las capacidades de producción las indicadas en las Hojas de Especificaciones de 
Equipos. 
 
El agua de alimentación para la producción de vapor se suministrará a una presión entre 1 y 10 bares. 
 
El humidificador dispondrá de control electrónico por microprocesador, con autoajuste en función de la 
calidad del agua, drenaje en espera, control todo-nada, proporcional o proporcional-integral. 
 
El equipo dispondrá de lanzas de vapor para su integración en la Unidad de Climatización. 
 
El armario estará fabricado completamente en acero inoxidable  anticorrosión, siendo la carcasa 
desmontable para facilitar su mantenimiento, incorporando cierre de seguridad para impedir accesos no 
autorizados. 
 
Los electrodos serán de acero inoxidable de gran superficie y sustituibles fácilmente. 
 
El equipo dispondrá de LEDs de indicación operativa, señales remotas libres de potencial y conexión RS-
485 integrada. 
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2.3. Filtros 
 
Los filtros serán acordes con las normas UNE-EN 779 y EN 1822, clasificados según su eficacia: 
 

 Filtros gruesos: G1 a G4. 

 Filtros finos: F5 a F9. 

 Filtros absolutos: H12 a H15. 
 
Todos los filtros dispondrán de marco metálico para evitar su deformación. Los filtros finos y los absolutos, 
dispondrán de bastidor metálico individual con junta de estanqueidad, montados mediante clips de fijación 
con el fin de garantizar su eficacia, siendo necesaria una sección de acceso por delante. 
 
Filtros Gruesos (G2 a G4): 
 
Estos filtros se limitarán únicamente a proteger la etapa previa de filtración, estando constituidos en forma 
de “V”, con marco de chapa de acero galvanizado y malla de retención. La manta filtrante será de fibra 
acrílica regenerable. 
 
Filtros finos (F6 a F9): 
 
La eficacia del filtro se seleccionará en función de las calidades de aire interior (IDA) y exterior (ODA). Para 
esta clase de filtros se emplearán filtros de bolsas, como filtros compactos. 
 
Filtros Absolutos 
 
Dada la eficacia de este tipo de filtros, desde 99,97% hasta el 99,99999% sobre partículas de 0,3 micras 
(método D.O.P.) se ubicarán en la salida de aire de impulsión, como última sección del tratamiento. 
 
Las células filtrantes estarán integradas por manta de fibra de vidrio ultrafina, plegada en forma de 
acordeón, mediante separadores de aluminio ondulado. 
 
2.4. Compuertas 
 
Las compuertas estarán fabricadas con bastidor de aluminio y lamas aerodinámicas de aluminio con burlete 
de cierre y oposición. El accionamiento será manual o motorizado, según se indique en la Hoja de 
Especificaciones de Equipos. 
 
En las compuertas múltiples, las hojas adyacentes girarán en sentido contrario para evitar que en una 
compuerta se formen direcciones de aire privilegiadas, distintas al eje del conducto. 

 
3. TUBERÍAS PARA CIRCUITOS HIDRAÚLICOS 
 
3.1. Generalidades 
 
Todas las tuberías serán nuevas y se instalarán ocultas en los espacios acabados y vistas en salas de 
máquinas y espacios sin acabar. Siempre que sea posible se agruparán las tuberías a la misma altura, 
procurando el paralelismo con los elementos estructurales del edificio. 

 
Las tuberías se instalarán con pendiente uniforme, de tal manera que sea posible el vaciado de la 
instalación desde los puntos más bajos. 
 
Las reducciones en las tuberías serán excéntricas en recorridos horizontales y concéntricos en verticales.  
 
Durante la ejecución, los finales de las tuberías serán tapadas para evitar la entrada de suciedad u otros 
elementos. 
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Las tuberías de acero negro se pintarán con dos manos de pintura antioxidante. La primera capa será roja y 
la segunda gris, para poder verificarlo. En el caso de que la tubería no incorpore aislamiento, se le aplicarán 
dos manos adicionales. 
 
Se dejará espacio para la instalación posterior de la tubería, así como el acceso a válvulas y accesorios. 
 
La señalización de las tuberías se realizará en conformidad a la UNE-100100, en el que los colores básicos 
y suplementarios son los siguientes: 
 

COLORES BÁSICOS 

Naturaleza del fluido Color Código UNE 48-
103 

Agua Verde Oscuro S 4550-G20-Y 

Vapor  Rojo fuerte S 1580-Y90R 

Aire Azul moderado S 2060-R90B 

Combustibles gaseosos Amarillo vivo S 0580-Y10R 

Combustibles líquidos Pardo moderado S 3030-Y30R 

Líquidos y gases químicos Gris medio S 4000-N 

Fluidos varios Negro S 9000-N 

COLORES SUPLEMENTARIOS 

Potabilidad del agua Azul S 3060-R90B 

Fluido contraincendios Rojo vivo S 1080-R 

Fluido peligroso  Naranja S 1080-Y50R 

 
La señalización podrá efectuarse por medio de pinturas o cintas adhesivas, resistentes a las agresiones del 
medio ambiente y a la temperatura del fluido conducido, aplicadas sobre la misma conducción o aislamiento 
térmico, que tendrán un fondo de color oscuro sobre el que destaque el color de la señalización. 
 
Los colores básicos se deberán aplicar en franjas dispuestas alrededor de toda la circunferencia o 
perímetro exterior de la sección recta de la conducción. La anchura de las franjas será igual o superior a 
100mm. 
Los colores suplementarios se aplicarán en forma de anillo, en el centro de la franja. 
 
Sobre la base anterior, las conducciones quedarán señalizadas como se indica en la siguiente tabla: 
 

FLUIDO TRANSPORTADO Nº FRANJAS ANILLO 

AGUAS      (verde 
oscuro) S4550-
G20Y 

POTABLES 
Fría 1 S 3060-R90B 

Caliente 2 S 3060-R90B 

NO POTABLES 

Caliente(<100ºC) 1 - 

Refrigerada y Salmuera 2 - 

Caliente y refrigerada 3 - 

De torre, pozo, río, lago, mar, 
etc. 

4 - 

Residual y condensa 1 S 1080-Y50R 

Fecal y pluvial 2 S 1080-Y50R 

Contraincendios 1 S 1080-R 

AIRE (azul moderado) 
 S2060-R90B 

Acondicionado 1 - 

Comprimido 2 - 

Contaminado (cocinas, 
laboratorios, motores, etc.) 

2 S 1080-Y50R 

VAPOR Y AGUA SOBRECALENTADA 
(rojo fuerte) 
S1580-Y90R 

Baja presión (hasta 1,5 bar) 1 - 

Media presión (1,5-8 bar) 2 - 

Alta presión (más 8 bar) 3 - 

COMBUSTIBLES GASEOSOS 
(amarillo vivo) 
S0580-Y90R 

Cualquier tipo 1 S 1080-Y50R 

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS (pardo 
moderado) 
S3030-Y30R 

Cualquier tipo 1 - 
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LÍQUIDOS Y GASES QUÍMICOS (gris 
medio) 
S 4000-N 

Refrigerante Grupo I 1 - 

Refrigerante Grupo II 2 S 1080-Y50R 

Refrigerante Grupo III 3 S 1080-Y50R 

Contraincendios 1 S 1080 R 

Otros (O2, N2, H2, NO, etc.) 1 S 1080-Y50R 

Residuales 4 S 1080-Y50R 

VARIOS 
(negro) 
S 9000-N 

Vacío  1 - 

Otros 2 - 

 
3.2. Materiales 
 
Los materiales de las tuberías serán diferentes en función de las características del fluido transportado. 
 
5.2.1 Tuberías de agua de calefacción y agua refrigerada, en circuito cerrado 
 

 Tubería de acero negro electrosoldado, UNE-EN 10255 (DIN 2440) para diámetros nominales hasta 
6” (DN150). 

 Tuberías de acero sin soldadura, UNE-EN 10216 (DIN 2448), para diámetros nominales superiores a 
6” (DN150). 

 Tubería de cobre, según UNE-EN 1057, para diámetros nominales hasta 50mm. 
 
5.2.2 Tuberías de agua en circuito abierto 
 

 Tubería de acero electrosoldado, clase galvanizada, según UNE-EN 10255 (DIN 2440), para 
diámetros nominales hasta 6” (DN150). 

 Tubería de acero sin soldadura, clase galvanizada, UNE-EN 10216 (DIN 2448), para dimensiones 
superiores a 6” (DN150). 

 Tubo de cobre, según UNE-EN 1057, para diámetros hasta 50mm. 

 Tuberías de acero inoxidable (UNE 19049 y UNE-EN 10088-2). 
 

5.2.3 Tuberías para combustibles líquidos (gasóleo y fuel-oil) 
 

 Tuberías de acero negro electrosoldado, UNE-EN-10255 (DIN 2440) para diámetros nominales hasta 
6” (DN-150). 

 Tubería de cobre, según UNE-EN 1057, para diámetros nominales hasta 20mm. 
 

5.2.4 Tuberías de materiales plásticos 
 

 Tubería de polipropileno: UNE-EN ISO 15874. 

 Tubería de polibutileno: UNE-EN ISO 15876. 

 Tubería de polietileno reticulado: UNE-EN ISO 15875. 
 
5.2.5 Tuberías para desagües 
 

 Tuberías de PVC: UNE-EN 1329, UNE-EN 1401, UNE-EN 1453, UNE-EN 1456 y UNE-EN 1566. 

 Tubería de fundición: UNE-EN 545, UNE-EN 598 y UNE-EN 877. 

 Tubería de polipropileno: UNE-EN 1852. 
 
5.2.6 Fluidos refrigerantes 
 

 Tubería de cobre: UNE-EN 12.735-1. 
 

3.3. Conexiones 
 
La conexión de tuberías a equipos se realizará evitando esfuerzos mecánicos y transmisión de vibraciones 
a las tuberías, mediante la instalación de manguitos antivibratorios. 
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Se debe garantizar la sencilla reparación o sustitución de equipos, por lo que las conexiones deberán ser 
fácilmente desmontables. 
 
Las conexiones serán mediante bridas o roscadas si el diámetro es menor o igual a 2”. 
 
3.4. Uniones 
 
Las uniones de las tuberías en función de sus características, pueden ser: 
 

 Por soldadura. 

 Roscadas. 

 Embridadas. 

 Encoladas. 

 Mediante accesorios por compresión mecánica. 
 
Antes de efectuar la unión se deberán eliminar las rebabas y se deberán limpiar los extremos de las 
tuberías exterior e interiormente. 
 
No se aceptan tuberías galvanizadas y unión mediante soldadura. 
 
Las tuberías de cobre se unirán mediante soldadura por capilaridad, con varilla de estaño y aleación alta de 
plata. 
 
Las tuberías de PVC se unirán mediante encolado, siguiendo las instrucciones de limpieza, corte y 
aplicación del producto que indica el fabricante. 
 
Las tuberías de polipropileno se unirán mediante termofusión o electrofusión según los diámetros. 
En el caso de utilizarse bridas en las uniones, se montará una junta de estanqueidad adecuada a las 
características del fluido. En tuberías de agua de calefacción y agua enfriada las juntas serán de cartón 
Klinger. 
 
3.5. Tuberías ranuradas y accesorios 
 
En las Salas de UTAs y Salas de Bombas se emplearán preferentemente tuberías ranuradas del tipo 
VICTAULIC del material adecuado al fluido. Todos los accesorios y herramientas serán suministrados por el 
mismo fabricante para garantizar la compatibilidad del sistema. 
 
Los acoplamientos podrán ser rígidos o flexibles, donde sea necesario atenuar las vibraciones o absorber 
dilataciones, cumpliendo en cualquier caso la norma ASTM F1476. 
 
Las juntas serán en goma sintética resistente a la presión, adecuada al diámetro exterior del tubo y al 
bastidor de acoplamiento. 
 
En estas mismas zonas, las válvulas de bola, mariposa, retención, equilibrado y filtros serán de extremos 
ranurados. 
 
3.6. Pendientes 
 
La instalación de tuberías se realizará de manera que se evite la formación de bolsas de aire. Las tuberías 
en tramos horizontales, tanto en frío, como en calor, mantendrán una pendiente mínima de 2mm/m, en 
sentido ascendente hacia el purgador más cercano. En el caso de que no se pueda conseguir la pendiente, 
se utilizará el diámetro inmediatamente superior al calculado. 
 
3.7. Soportes 
 
5.7.1 Situación de soportes 
 



 

 

 
 
III. PLIEGO DE CONDICIONES. 

 

Reforma plantas 6ª y 7ª del IPR. Creación de una Unidad Innovadora para la Atención Sanitaria Integral a pacientes con IMD. 
                                                            

5. PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES INSTALACIONES. 
5.4. Instalacioes de Climatización. 

 

Para el cálculo de los soportes de tuberías de acero y cobre se emplearán los criterios de la Norma UNE-
100152. 
 
La situación de los soportes de la red de tuberías se realizará con los siguientes criterios: 
 

 Se situarán los soportes lo más cerca posible de la carga concentrada y preferiblemente a ambos 
lados de las válvulas y bombas. 

 La sujeción debe hacerse cerca de los cambios horizontales de dirección, siendo la separación 
máxima entre soporte y curva, igual al 25% de la separación máxima permitida entre soportes. 

 Se dispondrá de al menos un soporte entre cada dos uniones. 

 En ningún caso la tubería podrá descargar su peso sobre el equipo al que está conectada, 
estableciéndose que la separación horizontal entre el equipo y el soporte no será superior al 50% de 
la máxima distancia permitida entre soportes. 

 Los soportes, salvo cuando se trate de puntos de anclaje, deben siempre permitir la libre dilatación de 
la conducción. 

 Las tuberías que tengan un recorrido común podrán soportarse conjuntamente, considerándose en 
este caso, que la máxima distancia permitida estará determinada por la tubería de menor diámetro. 

 Cuando una tubería cruce una junta de dilatación del edificio, se instalará un elemento elástico de 
acoplamiento que permita que los dos ejes de las tuberías (antes y después de la junta), puedan 
situarse en planos distintos. La distancia entre la junta elástica y el soporte, será aproximadamente 
el 25% de la máxima permitida entre soportes. 

 
5.7.2 Distancias horizontales 
 
El cálculo de la distancia entre soportes se realizará considerando el tramo de la tubería como una viga 
apoyada en sus extremos. 
 
La masa de la tubería será la suma de las masas del material aislante, del material de la tubería y del agua 
contenida en ella. 
 
El momento flector máximo en el centro de la viga apoyada en sus extremos, sometida a una carga 
uniformemente distribuida, viene dado por la siguiente expresión: 

2

max
8

p l
M


  

 
Y la flecha máxima por: 
 

4
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Se debe verificar que el esfuerzo de flexión máximo a la que se verá sometida la tubería, será inferior al 
límite del material aplicando la siguiente expresión: 
 

max
f

M

W
   

 
, siendo la tensión máxima a flexión admisible de 14 MN/m

2
 para el acero y 9MN/m

2
 para el cobre. 

 
Además, se debe cumplir que la distancia de los soportes garantice una flecha máxima teórica de 1,2mm. 
 
 
En las anteriores expresiones, las magnitudes empleadas son: 
 

 p = peso de la tubería por unidad de longitud (N/m). 

 l = distancia entre soportes (m). 

 E = módulo de elasticidad del material de la tubería (N/m
2
). 
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 I = momento de inercia de la sección transversal de la conducción (m
4
). 

 Mmax= momento flector máximo ejercido por el peso propio de la tubería, fluido y aislamiento térmico. 

 σf = esfuerzo de flexión en el material de la conducción (N/m
2
). 

 W = momento resistente de la sección transversal de la conducción (m
3
). 

 f = flecha máxima en el centro del tramo de la tubería entre soportes (m). 
 
Para tuberías de acero, las distancias máximas y pendientes para cada uno de los diámetros son: 
 
 

DN (mm) Distancia (m) 
Pendiente 
(mm/m) 

10 1,5 3,2 

15 1,7 2,8 

20 1,9 2,5 

25 2,1 2,2 

32 2,4 2,0 

40 2,5 1,9 

50 2,8 1,7 

65 3,1 1,5 

80 3,4 1,4 

100 3,8 1,3 

125 4,1 1,2 

150 4,4 1,1 

200 4,9 1,0 

250 5,3 0,9 

300 5,8 0,8 

350 6 0,8 

400 6,4 0,8 

450 6,6 0,7 

500 6,8 0,7 

550 7,1 0,7 

600 7,6 0,6 

 
Para tuberías de cobre, las distancias máximas y pendientes para cada uno de los diámetros son: 
 

 DN (mm) Distancia (m) 
Pendiente 
(mm/m) 

10 1,0 5,0 

12 1,1 4,5 

15 1,2 4,1 

18 1,3 3,7 

22 1,4 3,4 

28 1,6 3,0 

35 1,7 2,8 

42 1,9 2,6 

54 2,1 2,3 

63 2,3 2,1 

80 2,6 1,9 

100 2,8 1,7 

 
Los tipos de soportes a instalar se subdividen en tres tipos fundamentales: 
 

 De suspensión, que servirán para proporcionar únicamente el peso propio de la conducción, 
constituido por la tubería, fluido en ella contenido y eventualmente el material aislante. 
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 De guía, que servirán además de soportar los pesos anteriormente indicados, de guiar la tubería 
paralelamente a su eje durante los movimientos de dilatación y contracción, resistiendo también los 
esfuerzos radiales. 

 De anclaje, que además de soportar los esfuerzos mencionados anteriormente, deben resistir el 
empuje axial provocado por la presencia de compensadores de dilatación. 

 
La resistencia de las piezas de cuelgue en función del diámetro de la tubería, serán como mínimo los 
indicados en la siguiente tabla: 
 

DN (mm) Esfuerzo (N) 

Hasta 50 1.000 

65 1.500 

80 2.000 

100 3.500 

125 5.000 

150 7.000 

200 11.000 

250 18.000 

300 24.000 

350 28.000 

400 40.000 

450 45.000 

desde 500 55.000 

 
Con el fin de reducir la transmisión de vibraciones a la estructura del edificio, el soporte dispondrá de un 
elemento elástico en el contacto con la tubería, evitando de esta manera el contacto metal-metal. 
 
Las conexiones flexibles, seleccionadas en función de la temperatura y presión de trabajo, tendrán una 
longitud mínima acorde con la UNE-100153, conforme con la siguiente tabla: 
 

Diámetro (mm) Longitud (mm) 

≤65 mm 300 

80-100 mm (inclusive) 400 

125-250 mm (inclusive) 600 

≥300 mm 900 

 
En el caso de fluidos fríos, se dispondrá entre la tubería y el soporte un material aislante que evite la 
condensación. 
 
La soportación de tuberías empotradas en tabiques de cartón yeso (pladur) se realizará con sistemas de 
soporte certificados por el fabricante de los tabiques, consistentes en placas soportadas a las montantes. En 
ningún caso se permitirá soportación directa a las placas. 
 
Los soportes de tuberías verticales se situarán a las distancias máximas indicadas a continuación: 
 

 Tuberías de acero: un soporte cada planta hasta DN125 incluido y cada dos plantas para diámetros 
mayores. 

 Tuberías de cobre: dos soportes cada planta para tuberías de diámetro hasta 25mm inclusive y uno 
para diámetros mayores. 

 
Los soportes de las conducciones verticales sujetaran las tuberías en todo su contorno, haciendo posible la 
libre dilatación de la misma y serán desmontables para permitir, después de estar anclados a la obra o 
estructura, colocar y quitar la tubería. 
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3.8. Manguitos y pasamuros 
 
En los pasos de las tuberías a través de muros y forjados se dispondrá de manguitos destinados a tal fin. La 
holgura entre manguitos y tuberías se rellenarán con masilla y en el caso de que coincida con un sector de 
incendios, será de la misma resistencia al fuego que el especificado para el sector. 
La holgura máxima entre tubería y manguito será de 3cm. 
 
3.9. Purgas 
 
En los circuitos de tipo abierto, como por ejemplo las torres de refrigeración, las pendientes serás 
ascendentes facilitando la expulsión del aire.  
 
En los puntos más altos de los circuitos del tipo cerrado dispondrán de elementos de purga manuales o 
automáticos. 
 
Los dispositivos manuales de purga dispondrán de tuberías de descarga y válvulas de bola de diámetro ½”. 
 
Los dispositivos de purga automáticos dispondrán de válvula de bola y purgador automático de aire a 
flotador. 
 
En las salas de máquinas las purgas serán manuales, conducidas por un colector común hasta un punto de 
vaciado adecuado. 
 
3.10. Dilatadores 
 
La instalación dispondrá de cambios de dirección o liras para absorber las dilataciones que pueden sufrir las 
tuberías debido al cambio de temperatura. 
 
En todas las instalaciones se dispondrá de dilatadores del Tipo Axial con conexión roscada hasta diámetros 
nominales de 2” y mediante bridas para diámetros superiores. La instalación de las tuberías dispondrá 
adecuadamente colocados de Puntos de Guía y Puntos Fijos. 
 
3.11. Vaciado de Redes 
 
Las redes de tuberías incorporarán vaciados en todos los puntos bajos de la red, compuestos por válvula de 
cierre y tubería de conexión en función del caudal, con un mínimo de ¾”. 
 
3.12. Interferencias con otras instalaciones 
 
Las interferencias de las redes de tuberías con otras instalaciones están reguladas por los Reglamentos 
pertinentes. Las redes de tuberías se separarán 3 cm de las redes de gas cuando discurran en paralelo y 1 
cm en los cruces. 
 
 No se instalarán redes de tuberías en los siguientes espacios: 
 

 Centros de Transformación. 

 Salas de Cuadros Eléctricos. 

 Salas de máquinas de ascensores y sus huecos. 

 Interior de chimeneas. 

 Interior de conductos de ventilación y climatización. 

 Centro de Proceso de Datos. 
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4. CONDUCTOS 
 
4.1. Generalidades 
 
Los materiales empleados para la fabricación de conductos serán impermeables al aire e inoxidables. 
 
La solución constructiva de los conductos, uniones y accesorios, será diferente en función de la presión y 
velocidad del aire conducido. 
 
En los tramos de conductos de longitud superior a 30 metros, se adoptarán medidas para prever la 
dilatación térmica de los mismos y cuando crucen una junta de dilatación del edificio, el conducto dispondrá 
otra junta. 
 
Los conductos se anclarán firmemente al edificio de tal forma que estén exentos de vibraciones en todas las 
condiciones de funcionamiento. 
 
Las uniones de los conductos serán estancas y a prueba de fugas de aire, es por ello que se sellarán 
cuidadosamente las esquinas de las uniones, con masilla especial para esta aplicación. 
 
Las conexiones entre la red de conductos y las Unidades de Tratamiento de Aire, ventiladores y unidades 
terminales, se realizarán por medio de elementos flexibles para evitar la transmisión de vibraciones. 
 
Reacción al fuego: 
 
Las condiciones de reacción al fuego de los conductos, serán de conformidad a las indicaciones del CTE-SI-
1, apartado 4, en función de la situación del elemento y que se establecen en la siguiente tabla: 
 
 

Situación del elemento Clase de reacción al fuego 

Zonas ocupables C-s2, d0 

Aparcamientos A2-s1, d0 

Pasillos y escaleras protegidas B-s1, d0 

Recintos de riesgo especial B-s1, d0 

Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos y 
suelos elevados 

B-s3,d0 

 
Como mínimo todos los conductos dispondrán de una reacción al fuego B-s1, d0. 
 

i. Normativa 
 
La construcción y montaje de los conductos responde a las siguientes normas: 
 

 Norma UNE-100-101. “Conductos para transportes de aire. Dimensiones y Tolerancias”. 

 Normas UNE-EN 1505. “Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios, 
de sección rectangular. Dimensiones”. 

 Norma UNE-100-102. “Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos”. 

 Norma UNE-EN 1507. “Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica de sección 
rectangular. Requisitos de resistencia y estanqueidad.”. 

 Norma UNE-100-103. “Conductos de chapa metálica. Soportes”. 

 Norma UNE-EN 12236. “Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. 
Requisitos de resistencias”. 

 Norma UNE-100-104. “Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción”. 

 Norma UNE-100-105. “Conductos de fibra de vidrio”. 

 Norma UNE-EN 13403:2003. “Ventilación de edificios. Red de conductos de planchas de material 
aislante”. 
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4.2. Conductos de chapa 
 
La resistencia estructural de un conducto y su estanqueidad a las fugas de aire dependen, principalmente 
de la presión del aire en el conducto. 
 
El ruido, las vibraciones y las pérdidas por fricción dependen, sobre todo de la velocidad del aire en el 
conducto. 
 
Los conductos de chapa se clasifican de acuerdo a la máxima velocidad de la misma, según la siguiente 
tabla: 
 

Clase de conductos 
Presión 
máxima en el 
ejercicio (Pa) 

Velocidad 
máxima (m/s) 

B.1 (baja) 
B.2 (baja) 
B.3 (baja) 

150 (1) 
250 (1) 
500 (1) 

10 
12.5 
12.5 

M.1 (media) 
M.2 (media) 
M.3 (media) 

750 (1) 
1.000 (2) 
1.500 (2) 

20 
(3) 
(3) 

A.1 (alta) 2.500 (2) (3) 
(1) Presión positiva o negativa 
(2) Presión positiva 
(3) Velocidad usualmente superior a 10 m/s 

 
Para la obtención de la estanqueidad de los conductos, es necesario sellar las uniones en la forma indicada 
a continuación: 
 

Clases B.1, B.2 y B.3 Sellar las uniones transversales 

Clases M.1 y M.2 
Sellar las uniones transversales y las 
longitudinales 

Clases M.3 y A.1 

Sellar todos los elementos de unión 
transversal y longitudinal, las 
conexiones, las esquinas y los 
tornillos. 

 
Las chapas que se empleen para formar los conductos serán del tipo galvanizado. 
 
6.2.1 Conductos rectangulares de chapa galvanizada 
 
En los tramos rectos fabricados con chapa galvanizada, la unión longitudinal de los conductos se hará con 
cierres PITTSBURGH, tipo UL-1, según la figura 1 de la norma UNE-100-102. 
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El matrizado a punta de diamante o con ondulación transversal se prescribe para conductos con un lado 
mayor o igual a 250 mm, a menos que no tengan un aislamiento interior o exterior, de tipo rígido 
sólidamente anclado a las chapas del conducto. 
 
Los espesores, refuerzos, uniones y separación entre ellas, en los conductos rectangulares de chapa 
galvanizada, se ajustarán a las siguientes tablas derivadas de la norma UNE-100-102, según su clase: 
 
CLASE B.1: 
 
 Para la selección de las uniones y refuerzos, se aplican las tablas 4, 6 y 8 de la UNE-100-102. 
 

Dimensión del 
conducto (mm) 

Espesor 
de chapa 
(mm) 

Clase de 
Refuerzo 

Unión transversal 
o Tipo de refuerzo 
transversal 

Distancia 
máxima 
longitudinal 
(mm) 

≤200 

0,6 - UT.1  2.000 

201 a 250 

251 a 300 

301 a 350 

351 a 400 

401 a 450 

451 a 500 

0,6 I UT.2    25x0,6 2.000 
501 a 550 

551 a 600 

601 a 650 

651 a 700 
0,6 II UT.2    30x0,6 2.000 

701 a 750 

751 a 900 0,8 III UT.2   30x1,0 2.000 

901 a 1.000 

0,8 IV UT.15     2x(20x3) 1.500 1.001 a 1.200 

1.201 a 1.300 

1.301 a 1.500 0,8 V UT.15   2x(25x3) 1.500 

1.501 a 1.800 0,8 VI UT.15   2x(30x3) 1.200 

1.801 a 2.000 0,8 VII UT.15   2x(30x4) 1.200 

2.001 a 2.400 1,0 VIII UT.15   2x(40x4) 1.200 

≥ 2.401 1,0 VIII UT.15   2x(40x4) 1.200 

 
CLASE B.2: 
 
Para la selección de las uniones y refuerzos, se aplican las tablas 4, 6 y 9 de la UNE-100-102. 
 

Dimensión del 
conducto (mm) 

Espesor 
de chapa 
(mm) 

Clase de 
Refuerzo 

Unión 
transversal o 
Tipo de 
refuerzo 
transversal 

Distancia 
máxima 
longitudinal 
(mm) 

≤200 

0,6 - UT.1 2.000 201 a 250 

251 a 300 

301 a 350 

0,6 I UT.2     25x0,60 2.000 
351 a 400 

401 a 450 

451 a 500 

501 a 550 0,8 I UT.2     25x0,60 2.000 

551 a 600 
0,8 II UT.2     30x0,60 2.000 

601 a 650 

651 a 700 0,8 II UT.2     30x0,60 1.500 
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701 a 750 

751 a 900 
0,8 IV UT.15   2x(20x3) 1.500 

901 a 1.000 

1.001 a 1.200 0,8 V UT.15   2x(25x3) 1.500 

1.201 a 1.300 0,8 V UT.15   2x(25x3) 1.200 

1.301 a 1.500 0,8 VI UT.15   2x(30x3) 1.200 

1.501 a 1.800 1,0 VII UT.15   2x(30x3) 1.200 

1.801 a 2.000 1,0 VIII UT.15   2x(40x4) 1.200 

2.001 a 2.400 1,2 IX UT.15   2x(40x5) 1.200 

≥ 2.401 1,2 X UT.15   2x(45x5) 750 

 
CLASE B.3: 
 
Para la selección de las uniones y refuerzos, se aplican las tablas 4, 6 y 10 de la UNE-100-102. 
 

Dimensión del 
conducto (mm) 

Espesor 
de chapa 
(mm) 

Clase de 
Refuerzo 

Unión 
transversal o 
Tipo de 
refuerzo 
transversal 

Distancia 
máxima 
longitudinal 
(mm) 

≤200 0,6 - UT.1 2.000 

201 a 250 
0,6 I UT.2     25x0,6 2.000 

251 a 300 

301 a 350 

0,8 I UT.2     25x0,6 2.000 351 a 400 

401 a 450 

451 a 500 
0,8 I UT.2     25x0,6 1.500 

501 a 550 

551 a 600 
0,8 II UT.2     30x0,6 1.500 

601 a 650 

651 a 700 
0,8 III UT.2     30x1,0 1.500 

701 a 750 

751 a 900 0,8 IV UT.15   2x(20x3) 1.200 

901 a 1.000 0,8 V UT.15   2x(25x3) 1.200 

1.001 a 1.200 1,0 V UT.15   2x(25x3) 1.200 

1.201 a 1.300 1,0 VI UT.15   2x(30x3) 1.200 

1.301 a 1.500 1,0 VII UT.15   2x(30x4) 1.200 

1.501 a 1.800 1,0 VIII UT.15   2x(40x4) 900 

1.801 a 2.000 1,2 IX UT.15   2x(40x5) 900 

2.001 a 2.400 1,2 XI UT.15   2x(50x5) 900 

≥ 2.401 1,2 XI UT.15   2x(50x5) 750 

 
CLASE M.1: 
 
Para la selección de las uniones y refuerzos, se aplican las tablas 4, 6 y 11 de la UNE-100-102. 
 

Dimensión del 
conducto (mm) 

Espesor 
de chapa 
(mm) 

Clase de 
Refuerzo 

Unión 
transversal o 
Tipo de 
refuerzo transv. 

Distancia 
máxima 
longitudinal 
(mm) 

≤200 

0,8 I UT.2     25x0,6 2.000 201 a 250 

251 a 300 

301 a 350 

1,0 I UT.2     25x0,6 2.000 351 a 400 

401 a 450 
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451 a 500 1,0 II UT.2     30x0,6 2.000 

501 a 550 

1,0 III UT.2     30x1,0 1.500 
551 a 600 

601 a 650 

651 a 700 

701 a 750 
1,0 V UT.15   2x(25x3) 1.500 

751 a 900 

901 a 1.000 1,0 V UT.15   2x(25x3) 1.200 

1.001 a 1.200 1,0 VI UT.15   2x(30x3) 1.200 

1.201 a 1.300 
1,0 VII UT.15   2x(30x4) 900 

1.301 a 1.500 

1.501 a 1.800 1,0 VIII UT.15   2x(40x4) 900 

1.801 a 2.000 1,2 X UT.15   2x(45x5) 750 

2.001 a 2.400 1,2 XI UT.15   2x(50x5) 750 

≥ 2.401 
1,2 VIII(*) 

UT.15   2x(40x4) 
(*) 

750 

(*) Tirantes a una distancia máxima de 1,2m de 6mm de diámetro. 
 
CLASE M.2: 
 
Para la selección de las uniones y refuerzos, se aplican las tablas 4, 6 y 12 de la UNE-100-102. 
 

Dimensión del 
conducto (mm) 

Espesor 
de chapa 
(mm) 

Clase de 
Refuerzo 

Unión 
transversal o 
Tipo de 
refuerzo transv. 

Distancia 
máxima 
longitudinal 
(mm) 

≤200 0,80 - UT.1 2.000 

201 a 250 

0,80 I UT.2     25x0,6 1.500 

251 a 300 

301 a 350 

351 a 400 

401 a 450 

451 a 500 0,8 II UT.2     30x0,6 1.500 

501 a 550 

0,8 IV UT.15   2x(20x3) 1.200 

551 a 600 

601 a 650 

651 a 700 

701 a 750 

751 a 900 1,0 V UT.15   2x(25x3) 1.200 

901 a 1.000 1,0 V UT.15   2x(25x3) 900 

1.001 a 1.200 1,0 VI UT.15   2x(30x3) 900 

1.201 a 1.300 1,0 VII UT.15   2x(30x4) 900 

1.301 a 1.500 1,0 VIII UT.15   2x(40x4) 900 

1.501 a 1.800 1,0 IX UT.15   2x(40x5) 750 

1.801 a 2.000 1,2 X UT.15   2x(45x5) 750 

2.001 a 2.400 
1,2 VIII (*) 

UT.15   2x(40x4) 
(*) 

750 

≥ 2.401 
1,2 

VIII (*) UT.15  2x(40x4) 
(*) 

750 

(*) Tirantes a una distancia máxima de 1,2m de 6mm de diámetro. 
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CLASE M.3: 
 
Para la selección de las uniones y refuerzos, se aplican las tablas 4, 6 y 13 de la UNE-100-102. 
 

Dimensión del 
conducto (mm) 

Espesor 
de chapa 
(mm) 

Clase de 
Refuerzo 

Unión 
transversal o 
Tipo de 
refuerzo 
transversal 

Distancia 
máxima 
longitudinal 
(mm) 

≤200 0,8 - UT.1 2.000 

201 a 250 
0,8 I UT.2     25x0,6 1.500 

251 a 300 

301 a 350 
0,8 I UT.2     25x0,6 1.200 

351 a 400 

401 a 450 
0,8 II UT.2     30x0,6 1.200 

451 a 500 

501 a 550 0,8 III UT.2     30x1,0 1.200 

551 a 600 

0,8 III UT.2     30x1,0 900 601 a 650 

651 a 700 

701 a 750 0,8 IV UT.15   2x(20x3) 900 

751 a 900 1,0 V UT.15   2x(30x3) 900 

901 a 1.000 1,0 V UT.15   2x(25x3) 750 

1.001 a 1.200 1,0 VII UT.15   2x(30x4) 750 

1.201 a 1.300 
1,0 VIII UT.15   2x(40x4) 750 

1.301 a 1.500 

1.501 a 1.800 1,0 IX UT.15   2x(40x5) 600 

1.801 a 2.000 1,2 XI UT.15   2x(50x5) 600 

2.001 a 2.400 1,2 XII UT.15   2x(60x5) 600 

≥ 2.401 
1,2 VIII(*) 

UT.15   2x(40x4) 
(*) 

600 

 
(*) Tirantes a una distancia máxima de 1,2m de 6mm de diámetro. 
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CLASE A.1: 
 
Para la selección de las uniones y refuerzos, se aplican las tablas 4, 6 y 14 de la UNE-100-102. 
 

Dimensión del 
conducto (mm) 

Espesor 
de chapa 
(mm) 

Clase de 
Refuerzo 

Unión 
transversal o 
Tipo de 
refuerzo 
transversal 

Distancia 
máxima 
longitudinal 
(mm) 

≤200 0,8 I UT.2     25x0,6 1.500 

201 a 250 

1,0 I UT.2     25x0,6 1.500 251 a 300 

301 a 350 

351 a 400 1,0 II UT.2     30x0,6 1.500 

401 a 450 1,0 III UT.2     30x1,0 1.500 

451 a 500 
1,0 III UT.2     30x1,0 1.200 

501 a 550 

551 a 600 

1,0 IV UT.15   2x(20x3) 1.200 601 a 650 

651 a 700 

701 a 750 1,0 IV UT.15   2x(20x3) 900 

751 a 900 1,0 VI UT.15   2x(30x3) 900 

901 a 1.000 1,0 VII UT.15   2x(30x4) 750 

1.001 a 1.200 1,0 VII UT.15   2x(30x4) 600 

1.201 a 1.300 1,0 VIII UT.15   2x(40x4) 600 

1.301 a 1.500 1,0 IX UT.15   2x(40x5) 600 

1.501 a 1.800 1,2 XI UT.15   2x(50x5) 500 

1.801 a 2.000 1,2 XII UT.15   2x(60x5) 500 

2.001 a 2.400 1,2 XIII UT.15   2x(60x6) 500 

≥ 2.401 
2,0 VIII (*) 

UT.15   2x(40x4) 
(*) 

600 

 
(*) Tirantes a una distancia máxima de 1,2m de 6mm de diámetro. 
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Soportes para conductos rectangulares de chapa galvanizada 
 
Para establecer los criterios de dimensionamiento de los soportes de conductos de chapa metálica de 
sección rectangular se seguirá la norma UNE-12236 (antigua UNE 100-103). 
 
Para determinar las distancias máximas entre soportes contiguos y la sección de varillas o pletinas, en 
función del perímetro del conductor rectangular y de la sección de los tirantes, se empleará la siguiente 
tabla:  
 

Máxima 
suma de 
lados o 
semiperímetr
o 

Distancia entre parejas de soportes (m) 

3,0 2,4 1,5 1,2 

m 
Pletina
s 
(mm) 

Varilla
s 
(mm) 

Pletina
s 
(mm) 

Varilla
s 
(mm) 

Pletina
s 
(mm) 

Varilla
s 
(mm) 

Pletina
s 
(mm) 

Varilla
s 
(mm) 

1,8 25x1,0 6 25x1,0 6 25x1,0 6 25x1,0 6 

2,4 25x1,2 8 25x1,0 6 25x1,0 6 25x1,0 6 

3 25x1,5 10 25x1,2 8 25x1,0 6 25x1,0 6 

4,2 40x1,5 12 25x1,5 10 25x1,2 8 25x1,2 8 

4,8 - 12 40x1,5 12 25x1,5 8 25x1,5 8 

> 4,8. Se requiere un estudio de pesos 

 
Para el cálculo de soportes especiales (agrupaciones de conductos, equipos, etc.) se empleará el Anexo A 
de la norma UNE-100-103, considerando las cargas máximas por pletina y varilla: 
 

Pletina (mm) Tornillo Carga 
(N) 

Varilla 
(mm) 

Carga (N) 

25 x 0,85 2 x 4 MA 1.150 6 1.200 

25 x 1,0 2 x 5 MA 1.400 8 3.000 

25 x 1,2 2 x 6 MA 1.850 10 3.800 

25 x 1,5 2 x 8 MA 3.100 12 5.500 

40 x 1,5 2 x 10 MA 4.800 15 8.800 

   20 13.200 

 
Soportes verticales de conductos rectangulares de chapa galvanizada 
 
Los conductos verticales se soportarán por medio de perfiles a un forjado o una pared vertical. La distancia 
máxima permitida entre soportes verticales, se conformará con los siguientes criterios: 
 

 Hasta 8 metros (2 pisos) para conductos rectangulares de hasta 2 de perímetro. 

 Hasta 4 metros (1 piso) para conductos superiores a 2m de perímetro. 
 
Accesorios para conductos rectangulares de chapa galvanizada 
 
Las derivaciones serán de conexión en ángulo, con solapas interiores en el conducto principal y a 45º en el 
sentido de la dirección del aire. 
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Las piezas utilizadas para cambio de sección entre tramos de distinta forma geométrica tendrán las caras 
con un ángulo de inclinación con relación al eje del conducto no superior a 15º. Este ángulo, en las 
proximidades de rejillas de salida, se recomienda que no sea superior a 5º. 
 
Se instalarán piezas especiales de líneas aerodinámicas en cualquier obstrucción que pase a través de un 
conducto y se aumentará proporcionalmente el tamaño del conducto para cualquier obstrucción que ocupe 
más de 10% de la sección del mismo. 
 
6.2.2 Conductos circulares de chapa galvanizada 
 
Los tramos rectos se construirán con chapa galvanizada y el engatillado será en espiral tipo UL.1, para 
cualquier clase de conducto y según la norma UNE-100-102. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los espesores nominales de chapa para conductos circulares con uniones en espiral de clases B.1, B.2 y 
B.3, serán: 
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Diámetro 

Espesor (mm) 

Unión longitudinal 
(Presión positiva) 

Unión longitudinal 
(Presión Negativa) 

Piezas 
Especiales 

≤200 (4)-0,4 (5)-0,48 (7)-0,70 

201 a 350 (5)-0,48 (6)-0,55 (7)-0,70 

351 a 600 (6)-0,55 (7)-0,70 (8)-0,85 

601 a 900 (7)-0,70 (8)-0,85 (10)-1,00 

901 a 1.200 (8)-0,85 (10)-1,00 (12)-1,31 

1.201 a 1.500 (10)-1,00 (12)-1,31 (12)-1,31 

 
Los espesores nominales de chapa para conductos circulares con uniones en espiral de clases M.1, M.2, 
M.3 y A.1 serán: 

Diámetro 
Espesor (mm) 

Espiral Piezas Especiales 

≤200 (6)-0,55 (8)-0,85 

201 a 350 (6)-0,55 (10)-1,00 

351 a 600 (7)-0,70 (10)-1,00 

601 a 900 (8)-0,85 (10)-1,00 

901 a 1.200 (10)-1,0 (12)-1,31 

1.201 a 1.500 (12)-1,31 (12)-1,31 

 
Soportes para conductos circulares de chapa galvanizada 
 
Para establecer los criterios de dimensionamiento de los soportes de conductos de chapa metálica de 
sección circular se seguirá la norma UNE 100-103. 
 
Los tirantes serán pletinas o varillas. Las secciones necesarias de las pletinas o varillas para una distancia 
máxima entre soportes de 3,5m son: 
 

Diámetro del 
conducto (mm) 

Pletinas 
(mm) 

Tornillo 
Varillas 
(mm) 

≤600 1 ud. 25x1,0 2x4 MA M-6 

601 a 900 1 ud. 25x1,2 2x5 MA M-8 

901 a 1.200 1 ud. 25x1,5 2x6 MA M-10 

1.201 a 1.500 2 ud. 25x1,2 4x5 MA 2 uds. M-8 

1.501 a 2.000 2 ud. 25x1,5 4x6 MA 2 uds. M-10 

 
En ningún caso se admitirá la unión del soporte por medio de tornillos o remaches a los conductos. 
 
Soportes verticales de conductos circulares de chapa galvanizada 
 
Los conductos verticales se soportarán por medio de perfiles a un forjado o una pared vertical. La distancia 
máxima permitida entre soportes verticales, se conformará con los siguientes criterios: 
 

 Hasta 8 metros (2 pisos) para conductos circulares de hasta 800 mm de diámetro. 

 Hasta 4 metros (1 piso) para conductos superiores a 800 mm de diámetro. 
 
Accesorios para conductos circulares de chapa galvanizada 
 
Los accesorios serán de chapa galvanizada. Las derivaciones del conducto principal serán bien con piezas 
en “T” o salidas a 45º, según se indique en los planos del proyecto. 
 
Los cambios de sección de conductos se realizarán con piezas cónicas de tal forma que el ángulo de la 
generatriz con el eje del conducto no sea superior a 15º. 
 
Los codos tendrán un radio de curvatura no inferior a 1,5 veces el diámetro del conducto. 
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4.3. Conductos de fibra de vidrio. 
 
4.3.1. Conductos rectangulares de fibra de vidrio. 
 
La norma UNE-EN 13403 indica que no se podrán usar conductos de fibra de vidrio para: 
 

 Conductos de extracción de campanas o cabinas de humo. 

 Conductos de extracción de aire conteniendo gases corrosivos o sólidos en suspensión. 

 Conductos instalados al exterior del edificio, sin protección adicional. 

 Conductos enterrados sin protección adicional. 

 Conductos verticales de más de 10m de altura, sin soportes adicionales. 
 
Las dimensiones de los conductos serán las indicadas en los planos del proyecto. Los conductos estarán 
realizados con paneles de 25mm de espesor y clase II. 
 
Los límites de aplicación de los conductos de fibra de vidrio son los siguientes: 
 

 Presión estática máxima, positiva o negativa: 500 Pa. 

 Velocidad máxima: 10 m/s. 

 Temperatura máxima del aire: 60ºC al exterior del conducto y 90ºC en el interior. 

 Temperatura mínima: -30ºC. 
 
No se utilizarán cintas de aluminio que incumplan los siguientes requisitos: 
 

 La anchura mínima nominal de la cinta será de 60mm. 

 La resistencia a la tracción será igual o superior a 45 N/cm. 

 La resistencia al despegue será de, al menos 6,7 N/cm a 82ºC y tras 15 minutos de prueba. 
 
Las uniones longitudinales del conducto se podrán realizar con acanaladura sobrepuesta o acanaladura en 
“V”, ambas según UNE-100-105. 
 
Las conexiones transversales se harán con uniones acanaladas, según UNE-100-105. 
 
Los aparatos y equipos se conectarán siguiendo las figuras 5 a 12 de la norma UNE-100-105. 
 
Clasificación de los conductos 
 
La clasificación de los conductos en función de la presión máxima en ejercicio, es la siguiente: 
 

Clase 
Presión máxima en 
ejercicio 

Clase B.1 150 Pa 

Clase B.2 250 Pa 

Clase B.3 500 Pa 

 
Refuerzos de los conductos rectangulares de fibra de vidrio. Los refuerzos en función de la rigidez 
dieléctrica, la dimensión interior del conducto y la clase de los mismos, se definen en las siguientes tablas: 
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Refuerzos en conductos Clase B.1 (150 Pa) 
 

Dimensión 
interior 
máxima (mm) 

 
Rigidez de la plancha Clase II 
 

Distancia entre refuerzos (m) 

0,6m 1,2m 

≤ 375 ● ● 

376 a 450 ● ● 

451 a 600 ● ● 

601 a 750 ● ● 

751 a 900 ● ● 

901 a 1.050 ● ● 

1.051 a 1.200 (→) (8)-25 

1.201 a 1.500 (→) (8)-25 

1.501 a 1.800 (→) (12)-25 

1.801 a 2.100 (→) (12)-30 

2.101 a 2.400 (→) (12)-40 

 

 
Refuerzos en conductos Clase B.2 (250 Pa) 
 

Dimensión 
interior 
máxima (mm) 

 
Rigidez de la plancha Clase II 
 

Distancia entre refuerzos (m) 

0,6m 1,2m 

≤ 375 ● ● 

376 a 450 ● ● 

451 a 600 ● ● 

601 a 750 ● ● 

751 a 900 ● ● 

901 a 1.050 (→) (8)-25 

1.051 a 1.200 (→) (8)-30 

1.201 a 1.500 (8)-25 ■ 

1.501 a 1.800 (12)-25 ■ 

1.801 a 2.100 (12)-25 ■ 

2.101 a 2.400 (12)-30 ■ 

 

 
Refuerzos en conductos Clase B.3 (500 Pa) 
 

Dimensión 
interior 
máxima (mm) 

 
Rigidez de la plancha Clase II 
 

Distancia entre refuerzos (m) 

0,4m 0,6m 

≤ 375 ● ● 

376 a 450 ● ● 

451 a 600 ● ● 

601 a 750 (→) (8)-25 

751 a 900 (→) (8)-25 

901 a 1.050 (→) (8)-25 

1.051 a 1.200 (→) (8)-25 

1.201 a 1.500 (→) (8)-30 

1.501 a 1.800 (→) (12)-30 

1.801 a 2.100 (→) (12)-40 

2.101 a 2.400 (→) (12)-50 
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- El número entre paréntesis indica el espesor nominal de chapa, en 1/10 de mm. 
- El número de dos dígitos indica la altura del refuerzo en milímetros.  
- El símbolo (●) Indica que el conducto no necesita refuerzos. 
- El símbolo (■) Indica que el conducto no puede tener refuerzos a esa distancia.  
- El símbolo (→) Indica que el conducto puede tener el tipo de refuerzo calculado para una distancia 
superior. 
 
Distancia entre soportes de conductos horizontales de fibra de vidrio 
 
La máxima distancia entre soportes de conductos horizontales depende de la dimensión mayor entre los 
lados y será conforme a la siguiente tabla: 
 

Dimensión interior 
(mm) 

Distancia máxima 
(m) 

< 900 2,4 

900 a 1.500 1,8 

>1.500 1,2 

 
No existirá más de una unión transversal entre dos soportes. Sin embargo, si el perímetro del conducto es 
inferior a 2m y no llevan refuerzos, podrá existir hasta dos uniones transversales entre soportes. 
 
La forma de soportar conductos que no lleven refuerzos, es por medio de un elemento horizontal de forma 
acanalada de 25x50x25mm, hecho de chapa galvanizada de espesor nominal de 8/10mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los elementos verticales podrán estar constituidos por: 
 

 Dos pletinas de 25mm de anchura y de espesor nominal de 8/10mm. 

 Dos varillas de 6mm de diámetro. 
 
Todos los elementos verticales deben ser capaces de soportar tres veces el peso del conducto. 
 
Cuando el conducto está reforzado, el elemento de soporte coincidirá con el refuerzo, cumpliendo las 
distancias límite. En este caso, los elementos verticales estarán unidos mediante tornillos al mismo soporte 
a una distancia máxima de 150mm y estarán constituidos por dos pletinas de 12/10mm de espesor nominal. 
 
Soportes de conductos verticales de fibra de vidrio 
 
Los soportes verticales se pondrán a una distancia máxima de 3,6m 
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Los conductos podrán apoyarse a un forjado por medio de un perfil angular de 30X30x3 mínimo. En este 
caso, habrá que introducir un manguito de chapa galvanizada, con una altura mínima de 150mm. 
 
Cuando el conducto se soporta a una pared vertical, es necesario que el anclaje tenga lugar en 
correspondencia con un refuerzo del conducto. 
 
En este caso, también en el interior del conducto habrá que instalar un manguito de chapa de 150mm. de 
anchura fijada al elemento del refuerzo. El soporte estará hecho con perfil angular de 30x30x3 mínimo. 
 
Accesorios para conductos rectangulares de fibra de vidrio 
 
Los codos tendrán un radio mínimo de 150mm y dispondrán de alabes directores, estarán fijos y no vibrarán 
al paso de aire. Los álabes serán de chapa metálica galvanizada de galga gruesa y curvados de manera 
que dirijan el aire en forma aerodinámica. 
 
Estarán montados en bastidores de metal galvanizado e instalados de forma que sean silenciosos y exentos 
de vibraciones. 
 
Para curvas en ángulo de 90º, se realizarán de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las derivaciones de conexión en ángulo serán a 45º, en el sentido de la dirección del ángulo. 
 
Para otras conexiones, como rejillas, difusores, puertas de registro, conexiones de compuertas cortafuegos, 
baterías eléctricas y equipos de medida, se seguirán las recomendaciones de la norma UNE 100-105. 
 
Las piezas de unión entre tramos de distinta forma geométrica, tendrán las caras con ángulo de inclinación 
con relación al eje del conducto no superior a 15º. Este ángulo en las proximidades de rejillas de salida de 
aire, se recomienda que no sea superior a 5º. 
 
Se instalarán dispositivos de líneas aerodinámicas para cualquier obstrucción que pase a través de un 
conducto y se aumentará proporcionalmente el tamaño del conducto para cualquier obstrucción que ocupe 
más del 10% de la sección del mismo. 
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Las conexiones de los conductos en la entrada y salida a los ventiladores se realizarán  interponiendo un 
tramo flexible de lona. 
 
4.4. Registros en conductos 
 
El sistema de distribución de aire se instalará de forma que permita la limpieza de todas las superficies 
interiores y de todos los componentes, para ello las redes de conductos deberán  estar equipadas de 
apertura de servicio según RITE-IT-1.1.4.3.4 y UNE-ENV 12097. 
 
El método de limpieza será en función de la categoría del sistema de distribución de aire y de conformidad a 
la norma EN 13779. 
 
Se dispondrá de un espacio libre suficiente alrededor de la red de conductos de forma que las operaciones 
de limpieza puedan efectuarse sin obstáculos. 
 
Las trampillas, paneles de acceso y puertas, deben ser fáciles de abrir y deben construirse e instalarse de 
forma que se mantenga la integridad del aislamiento térmico, acústico e ignífugo. 
En los componentes montados sobre los conductos y que no puedan limpiarse sin obstrucciones, se 
asegurará el acceso por ambos lados. Ejemplos de tales componentes son: 
 

 Compuertas de reglaje y obturación. 

 Compuertas cortafuegos. 

 Baterías de calefacción y enfriamiento de aire. 

 Humidificadores. 

 Atenuadores de ruido con cápsulas internas o deflectores. 

 Secciones de filtro. 

 Ventiladores incorporados en el conducto. 

 Dispositivos de recuperación de calor. 

 Dispositivos de control de caudal de aire. 

 Álabes direccionales de aire. 
 
 
6.4.1 Registro para conductos circulares rígidos 
 
Para los accesos de limpieza, los conductos deben proveerse  de medidas conformes a las indicadas en la 
siguiente tabla: 
 

Aberturas ovales o rectangulares 
Ramal/ conexión en T + tapa de diámetro 
mínimo 

Diámetro nominal 
del conducto 
D (mm) 

Medidas mínimas 
de las aberturas en 
las paredes del 
conducto (mm) 
A x B 

Diámetro nominal 
del conducto (mm) 
D (*) 

Dimensión nominal 
macho según la 
Norma EN 1506 o 
aberturas mínimas  
d (mm) 

100≤D<200 180 x 180 100 100 

200≤D≤315 200 x 100 125 100 

315<D≤500 300 x 200 160 125 

500<D 400 x 300 200 160 

 250 200 

315 250 

400 315 

500 400 

≥630 500 

(*) Para otros tamaños, se aplican los 
requisitos relativos al tamaño nominal 
superior más próxima. 
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6.4.2 Registro para conductos circulares flexibles 
 
Los conductos flexibles, si es posible, deben retirarse para su inspección y limpieza. 
 
6.4.3 Registro para conductos rectangulares 
 
Para los accesos de limpieza, los conductos deben proveerse de medidas conformes a las indicadas en la 
siguiente tabla: 
 

Aberturas ovales o rectangulares 
Ramal/ conexión en T + tapa de diámetro 
mínimo 

Anchura S del lado 
del conducto en el 
que se encuentra el 
panel de acceso 
 (mm) 

Dimensiones 
mínimas de las 
aberturas en las 
paredes del 
conducto (mm) 
A x B 

Anchura S del lado 
del conducto en el 
que se encuentra el 
panel de acceso 
 (mm) 

Dimensión nominal 
macho según la 
Norma EN 1506 o 
aberturas mínimas  
d (mm) 

S≤200 300 x 100 ≤200 125 

200<S≤500 400 x 200 ≤250 160 

500<S 500 x 400 ≤300 200 

 ≤350 250 

≤450 315 

≤630 400 

>630 500 

 
6.4.4 Emplazamiento y número de paneles de acceso 
 
La red de conductos se equipará con un número de paneles de acceso suficiente, para garantizar que 
ninguna parte de la red del conducto tenga: 
 

 Más de una modificación de diámetro a partir del panel de acceso. 

 Más de un cambio de dirección de 45º a partir de un panel de acceso. 

 Más de 7,5m de conducto a partir del panel de acceso. 
 
5. AISLAMIENTO EN SISTEMAS MECÁNICOS 
 
5.1. Generalidades 
 
Los materiales empleados en el aislamiento térmico de tuberías, conductos, aparatos y equipos, 
responderán a las especificaciones contenidas en la Norma UNE-EN ISO 12241 “Aislamiento térmico para 
equipos de edificación e instalaciones industriales. Método de cálculo”. 
 
Todas las tuberías y accesorios, así como equipos, aparatos y depósitos de las instalaciones térmicas, 
dispondrán de aislamiento térmico cuando contengan: 
 

a) Fluidos refrigerados con temperatura menor que la temperatura ambiente del local por el que 
discurran. 

b) Fluidos con temperatura mayor que 40ºC cuando estén instalados en locales no calefactados, entre 
los que se deben considerar pasillos, galerías, patinillos, aparcamientos, salas de máquinas, falsos 
techos y suelos técnicos, entendiendo excluidas las tuberías de torres de refrigeración y las tuberías 
de descarga de compresores frigoríficos, salvo cuando estén al alcance de las personas. 

 
Los espesores mínimos de aislamientos térmicos, expresados en mm, en función del diámetro exterior de la 
tubería sin aislar y de la temperatura del fluido en la red, para un material con conductividad térmica de 
referencia a 10ºC de 0,040 W/mk, deben ser los indicados en las siguientes tablas: 
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 Tuberías y accesorios que transportan fluidos calientes que discurren por el interior del edificio: 
 

Diámetro exterior 
(mm) 

Temperatura máxima del fluido (ºC) 

40-60 (ºC) >60-100(ºC) >100-180(ºC) 

D≤35 25 mm 25 mm 30 mm 

35<D≤60 30 mm 30 mm 40 mm 

60<D≤90 30 mm 30 mm 40 mm 

90<D≤140 30 mm 40 mm 50 mm 

140<D 35 mm 40 mm 50 mm 

 

 Tuberías y accesorios que transportan fluidos calientes que discurren por el exterior del edificio: 
 

Diámetro exterior 
(mm) 

Temperatura máxima del fluido (ºC) 

40-60 (ºC) >60-100(ºC) >100-180(ºC) 

D≤35 35 mm 35 mm 40 mm 

35<D≤60 40 mm 40 mm 50 mm 

60<D≤90 40 mm 40 mm 50 mm 

90<D≤140 40 mm 50 mm 60 mm 

140<D 45 mm 50 mm 60 mm 

 

 Tuberías y accesorios que transportan fluidos fríos que discurren por el interior del edificio: 
 

Diámetro exterior 
(mm) 

Temperatura mínima del fluido (ºC) 

>-10-0 (ºC) >0-10 (ºC) >10 (ºC) 

D≤35 30 mm 25 mm 20 mm 

35<D≤60 40 mm 30 mm 20 mm 

60<D≤90 40 mm 30 mm 30 mm 

90<D≤140 50 mm 40 mm 30 mm 

140<D 50 mm 40 mm 30 mm 

 

 Tuberías y accesorios que transportan fluidos fríos que discurren por el exterior del edificio: 
 
 

Diámetro exterior 
(mm) 

Temperatura mínima del fluido (ºC) 

>-10-0 (ºC) >0-10 (ºC) >10 (ºC) 

D≤35 50 mm 45 mm 40 mm 

35<D≤60 60 mm 50 mm 40 mm 

60<D≤90 60 mm 50 mm 50 mm 

90<D≤140 70 mm 60 mm 50 mm 

140<D 70 mm 60 mm 50 mm 

 

 Circuitos frigoríficos para climatización: 
 

Diámetro exterior 
(mm) 

Interior edificio Exterior edificio 

D≤13 10 mm 15 mm 

13<D≤26 15 mm 20 mm 

26<D≤35 20 mm 25 mm 

35<D≤90 30 mm 40 mm 

90<D 40 mm 50 mm 

 
Los conductos y accesorios de la red de impulsión de aire dispondrán de un aislamiento térmico suficiente 
para que la pérdida de calor no sea mayor que el 4% de la potencia que transportan y siempre que sea 
suficiente para evitar condensaciones. 
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Cuando la potencia útil nominal a instalar de generación de calor o frío sea menor o igual que 70kW, los 
espesores mínimos de aislamiento, para un material con conductividad térmica de referencia a 10ºC de 
0,040 W / (m k), serán los siguientes: 
 

 En interiores 30mm. 

 En  exteriores 50mm. 
 
Para potencias mayores que 70kW deberá justificarse documentalmente que las pérdidas no son mayores 
que las obtenidas con los espesores indicados anteriormente. 
 
Las redes de retorno se aislarán cuando discurran por el exterior del edificio, y en interiores, cuando el aire 
esté a temperatura menor que la de rocío del ambiente o cuando el conducto pase a través de locales no 
acondicionados. 
 
Los espesores mínimos de aislamiento de equipos, aparatos y depósitos deben ser iguales o mayores que 
los indicados en las tablas anteriores para las tuberías de diámetro exterior mayor que 140mm: 
 

Equipos, aparatos y 
depósitos 

Temperatura máxima del fluido (ºC) 

40-60 (ºC) >60-100(ºC) >100-180(ºC) 

Espesor aislamiento 
fluidos calientes 

35 mm 40 mm 50 mm 

 

Equipos, aparatos y 
depósitos 

Temperatura mínima del fluido (ºC) 

>-10-0 (ºC) >0-10 (ºC) >10 (ºC) 

Espesor aislamiento 
fluidos fríos 

50 mm 40 mm 30 mm 

 
Para evitar condensaciones intersticiales se instalará una adecuada barrera al paso de vapor; la resistencia 
total será mayor que 50MPa x m

2
 x s / g. 

 
5.2. Ejecución 
 
El aislamiento se deberá montar después de haber eliminado todo material extraño que pudiera existir sobre 
la superficie a aislar. 
 
El aislamiento se realizará mediante coquillas, planchas en rollo o mantas, soportadas de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. 
 
En el caso de requerirse varias capas de aislamiento, las juntas longitudinales y transversales nunca podrán 
coincidir. 
 
El recubrimiento o protección del aislamiento se hará de manera que sea duradero. Cuando las tuberías o 
los equipos estén instalados en el exterior del edificio, la terminación final del aislamiento deberá poseer la 
protección suficiente contra la intemperie. En la realización de la estanqueidad de las juntas se evitará el 
paso del agua de lluvia. 
 
Cuando sea necesaria la colocación de flejes distanciadores, con objeto de sujetar el revestimiento y 
protección, conservando un espesor homogéneo del aislamiento, para evitar el paso de calor (puentes 
térmicos), se colocarán remachadas, entre los mencionados distanciadores y la anilla correspondiente, 
plaquitas de amianto o material similar, de espesor adecuado. 
 
El aislamiento de tuberías se realizará con coquillas hasta un diámetro de 150mm, no admitiéndose para 
este fin, la utilización de lanas o fieltros. En ningún caso, el aislamiento presentará más de dos juntas 
longitudinales por sección y capa. 
 
En tuberías en intemperie se utilizarán protecciones adicionales de aluminio. En los codos y demás 
elementos de forma, se realizará la protección mediante segmentos individuales, engatillados entre sí. 
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Las válvulas, bridas y demás accesorios se aislarán con piezas aislantes desmontables, de tal forma que 
además de proporcionar aislamiento, sirvan para la revisión de estas partes, sin deterioro del material 
aislante. 
 
En el caso de equipos y depósitos, los casquetes se sujetarán por medio de abrazaderas de cinta metálica, 
provista de cierres de palanca para que sea sencillo su montaje y desmontaje. 
 
Las bridas se aislarán mediante coronas, de tal manera que puedan sacarse con facilidad los pernos de 
dichas bridas. En el caso de reducciones, el espesor del diámetro lo determinará la tubería de mayor 
diámetro. El recubrimiento y protección de los equipos deberá quedar liso y firme, pudiendo utilizarse 
protecciones adicionales de plástico, aluminio, etc., siendo obligatorio su uso para equipos situados a la 
intemperie. 
 
6. VÁLVULAS 

 
6.1. Generalidades 
 
Las válvulas se especificarán por su DN (diámetro nominal) y su PN (presión nominal) que irán troquelados 
sobre el equipo. Los accionamientos de las válvulas serán los adecuados, de tal forma que permita un cierre 
estanco, sin necesidad de aplicar esfuerzo con ningún objeto. 
 
La EI deberá proporcionar el Coeficiente de Caudal (Kv) de las válvulas con el obturador abierto y la 
hermeticidad con el obturador cerrado. El coeficiente de caudal es un factor de diseño de la propia válvula, 
que relaciona la diferencia de presión (∆P) entre la entrada y salida de la propia válvula, para el caudal (Q). 
 

v

Q
k

P



 

, siendo: 
 

 Q = caudal volumétrico (m
3
/h). 

 ∆P = diferencia de presión (bares). 

 Kv = coeficiente de caudal (m
3
/ h bar) 

 
El fabricante proporcionará el diagrama Presión-Temperatura de las válvulas, de tal manera que para una 
temperatura igual o inferior a 100ºC, la presión de trabajo podrá ser como mucho la presión nominal. Para 
temperaturas superiores a 100ºC, la presión máxima de trabajo será inferior a la presión nominal según la 
curva. 
 
6.2. Características particulares 
 
8.2.1 Válvulas de Bola 
 
Las válvulas de bola serán de conexiones roscadas para diámetros iguales o inferiores a 2”. 
El empleo de las válvulas de bola será en redes de servicios generales (100ºC y 10 bares), para cierre, 
purga y vaciado, con las siguientes características: 
 

Presión  PN-10 

Temperatura de servicio 140ºC 

Cuerpo y bola Latón estampado 

Asientos, juntas de los conectores y 
empaquetadura del vástago 

PTFE (teflón) 

Palanca de accionamiento 
Acero con tratamiento antióxido 
y recubrimiento plástico. 

Paso Paso total 

Giro de cierre y apertura 90º 
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8.2.2 Válvulas de Mariposa 
 
Las válvulas de mariposa se montarán entre bridas para diámetros superiores a 2”. 
El empleo de las válvulas de mariposa será como válvulas de cierre en redes de servicios generales (100ºC 
y 10 bares), con las siguientes características: 
 

Presión  PN-10 

Cuerpo Fundición 

Mariposa Inoxidable 

Eje  Acero inoxidable 

Asiento  EPDM 

Palanca 
Varias posiciones, con posibilidad 
de enclavamiento con candado 
aislante 

Accionamiento (Ø>6”) Reductor manual y volante 

 
8.2.3 Válvulas de Asiento 
 
Las válvulas de asiento se montarán roscadas para diámetros iguales o inferiores a 1”. Para diámetros 
superiores a 1” se montarán entre bridas. El empleo de las válvulas de asiento será para cierre de redes de 
vapor y condensados (180ºC y 10 bares), con las siguientes características: 
 

Presión  PN-16 

Cuerpo / Tapa / Puente Hierro fundido 

Interior Acero Inoxidable 

Accionamiento Volante 

 
8.2.4 Válvulas de Retención 
 
Las válvulas de retención serán de conexión roscada para diámetros iguales o inferiores a 2”. Para 
diámetros superiores a 2” la conexión será entre bridas. 
El empleo de las válvulas de retención será para redes de agua (100ºC y 10 bares), con las siguientes 
características: 
 

 DN ≤ 2” DN > 2” 

Presión  PN10 PN10 

Cuerpo Latón Fundición 

Obturador o cierre 
POM (poliacetal) o PPO (óxido 
de polifenileno) 

Doble clapeta bronce 

Junta EPDM y NBR (Nitrilo) 1 ½” y 2” EPDM 

Muelle Acero Inoxidable Acero inoxidable 

 
8.2.5 Válvulas de Equilibrado 
 
Las válvulas de equilibrado serán de conexión roscada para diámetros iguales o inferiores a 2”. Para 
diámetros superiores a 2”, la conexión será entre bridas.  
El empleo de las válvulas de equilibrado será para redes de agua (100ºC y 10 bares), con las siguientes 
características: 
 

 DN ≤ 2” DN > 2” 

Presión PN-16 PN-16 

Cuerpo de la válvula Bronce Fundición gris 

Membrana y juntas tóricas EPDM EPDM 

Asiento EPDM Mat. 1.4305 

Junta plana NBR NBR 

Tornillo/Resorte Acero inoxidable Acero inoxidable 
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La válvula dispondrá de volante de regulación micrométrica (giro en el sentido horario disminuye el caudal y 
giro en sentido antihorario se produce un aumento del caudal), con escala para la visualización del ajuste y 
sistema de bloqueo para la fijación del preajuste. 
 
Las válvulas dispondrán de tomas de prueba para medir la diferencia de presión y verificación del caudal.  
 
El fabricante proporcionará tablas con la correspondencia caudal-presión-ajuste. 
 
8.2.6 Válvulas de Seguridad 
 
Las válvulas de seguridad serán de conexión roscada para diámetros iguales o inferiores a 2”. Para 
diámetros superiores a 2”, la conexión será entre bridas. 
 
El empleo de las válvulas de seguridad para redes de agua, tiene las siguientes características: 
 

 DN ≤ 2” DN > 2” 

Presión PN-10 PN-10 

Cuerpo Bronce / latón Hierro fundido 

Resorte Inoxidable Inoxidable 

Descarga conducida Lateral Lateral 

 
8.2.7 Filtros 
 
Los filtros serán de conexión roscada para diámetros iguales o inferiores a 2”. 
Para diámetros superiores a 2”, la conexión será con bridas.  
El empleo de los filtros será para redes de agua (100ºC y 10 bares), con las siguientes características: 
 

 DN ≤ 2” DN > 2” 

Presión PN-16 PN-16 

Cuerpo Latón Fundición 

Cartucho filtrante 
Malla acero 
inoxidable 

Malla acero 
inoxidable 

 
6.3. Ejecución 
 
En los planos y esquemas de principio del proyecto, se muestran los lugares previstos para la instalación de 
las válvulas. 
 
Se utilizarán de manera general, los siguientes tipos de válvulas: 
 

 Aislamiento: válvula de bola o mariposa según el diámetro de la tubería para agua y válvulas de 
asiento para vapor. 

 Regulación: válvulas de equilibrado. 

 Purga y vaciado: válvulas de bola en agua. 
 
El montaje de las válvulas será tal que no se trasladen esfuerzos a las tuberías. Se podrá acceder 
fácilmente a todas las válvulas, siendo posible su desmontaje sin cortar las tuberías, para ello las válvulas 
roscadas dispondrán de racor. Las válvulas de seguridad no dispondrán de válvulas de corte. La descarga 
de las válvulas de seguridad se conducirá a un lugar seguro y a la vez visible. 
 
7. BOMBAS CENTRÍFUGAS 

 
7.1. Generalidades 
 
Las bombas para los servicios de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria serán centrífugas, en 
las que el líquido se dirige al centro del impulsor y por medio de la fuerza centrífuga se arroja hacia la 
periferia de los impulsores. 
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Todas las bombas dispondrán de diseño “top-pull-out”, de tal manera que el cabezal (motor e impulsor) 
puede desmontarse para mantenimiento, mientras que la bomba permanece conectada a la tubería. 
 
El accionamiento del motor de la bomba será el indicado en las mediciones del proyecto, bien mediante 
variador de frecuencia o sin él. El modo de control mediante variador de frecuencia podrá ser: 
 

 Curva constante. 

 Presión diferencial constante. 

 Control de temperatura. 

 Caudal constante. 

 Presión diferencial proporcional (medida). 
 
Según se indique en la especificación, las bombas podrán ser simples o dobles, disponiendo en el caso de 
ser dobles de una válvula anti-retorno colocada en el colector común de descarga que evite el reflujo del 
líquido dentro del cabezal de marcha lenta o parado en caso de tratarse de una bomba en reserva.  
En el caso de bombas dobles, se dispondrá de la posibilidad de los siguientes modos de funcionamiento: 
 

 Funcionamiento en alternancia: ambas bombas funcionan en alternancia durante las 24 horas. En 
caso de fallo de la bomba principal, la otra bomba arrancará. 

 Funcionamiento en reserva: una bomba está en funcionamiento constante. Cada 24 horas la bomba 
secundaria arrancará y funcionará durante periodo de tiempo para evitar que se bloquee. En caso 
de fallo de la bomba principal, la bomba de reserva arrancará. 

 
El modo de funcionamiento se selecciona mediante un conmutador, sobre el equipo. 
 
Todas las bombas incorporarán un motor asíncrono de Alta Eficiencia, refrigerado por ventilador. El motor y 
el eje de la bomba estarán conectados mediante un acoplamiento rígido. 
 
La conexión entre la bomba y la tubería podrá ser roscada hasta DN 32. 
 
Las bombas dispondrán de comunicación con la Gestión Técnica Centralizada del edificio, según los 
protocolos indicados en las especificaciones del proyecto, que permita la gestión de las señales y 
parámetros del equipo seleccionadas. 
 
El fabricante de los equipos dispondrá de las Curvas Características de los equipos. 
 
Todas las bombas incorporarán una placa de características del funcionamiento de la bomba, además de 
una placa del motor. La placa estará marcada de forma indeleble y situada en un lugar fácilmente accesible 
sobre la carcasa de la bomba. En la placa deberá figurar, al menos, el caudal y la altura manométrica para 
la que han sido elegidas. 
 
7.2. Tipos de bombas 
 
Los tipos de bombas serán los especificados en los documentos del proyecto, pudiendo ser: 
 
9.2.1 Bombas en línea 
 
En las bombas en línea el líquido pasa directamente a través de la bomba. La tubería de aspiración y la 
tubería de descarga estarán enfrentadas entre sí. 
 
9.2.2 Bombas en bancada  
 
Las bombas en bancada pueden ser monobloc o estándar. 
Las bombas monobloc disponen de un cuerpo acoplado directamente al motor eléctrico. 
Las estándar disponen de una bomba y un motor montados sobre una bancada común. Todas ellas 
dispondrán de acoplamiento por  espaciador, que permita realizar las tareas de mantenimiento sin 
necesidad de desmontar el motor y manteniendo el cuerpo de la bomba conectado a las tuberías. 
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9.2.3 Bombas multicelulares 
 
Se conectan varias células en serie y el caudal se guía desde la salida de una célula a la entrada de la 
siguiente. La altura final será la suma de la altura de las células. Las bombas multicelulares podrán ser 
horizontales o verticales.  

 
7.3. Características particulares de los equipos de bombeo 
 
9.3.1 Bombas hasta 0,25 kW 
 

Conexión roscada hasta DN32 o brida 

Caudal hasta 90 m
3
/h 

Cabezal hasta 27 m 

Temperatura líquido -25 a +110ºC 

Presión máxima de funcionamiento 16 bar 

Potencia 0,12 - 0,25 kW 

Cuerpo de la bomba fundición EN-GJL-200, bronce CuSn10 
Impulsor acero inoxidable 

Eje acero inoxidable 

Acoplamiento fundición EN-GJL-400 

Cabezal bomba fundición EN-GJL-250, bronce 

Cierres secundarios EPDM 

Caras giratorias del eje carburo de tugsteno, carburo de silicio  

Asiento estacionario Carbono (impregnado de resina), carburo de 
silicio 

 
9.3.2 Bombas hasta 132 kW 
 

Conexión brida 

Caudal hasta 825 m
3
/h 

Cabezal hasta 93 m 

Temperatura líquido -25 a +140ºC 

Presión máxima de funcionamiento 16 bar 

Potencia 0,25 - 132 kW 
Cuerpo de la bomba fundición EN-GJL-250 

Impulsor fundición EN-GJL-200, bronce CuSn5Zn5Pb 

Eje con mangueta acero inoxidable 

Eje con mangueta de 2 componentes acero inoxidable / acero 

Cabezal / soporte del motor fundición EN-GJL-250 

Cierres secundarios EPDM 

Caras giratorias del eje carbono metalizado, carburo de silicio 

Asiento estacionario carburo de silicio 

Anillos de desgaste Bronce CuSn10 
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9.3.3 Bombas hasta 630 kW (PN 25) 
 

Conexión brida 

Caudal hasta 4.500 m
3
/h 

Cabezal hasta 170 m 

Temperatura líquido 0 a +150ºC 

Presión máxima de funcionamiento 25 bar 

Potencia 5,5 - 630 kW 

Cuerpo de la bomba fundición dúctil EN-G5S-400-18 (A-LT) 

Impulsor fundición dúctil EN-GJS-400, bronce 

Eje de la bomba acero inoxidable 

Acoplamiento fundición EN-GJL-250 

Soporte del motor fundición GJL-250 

Cierres secundarios goma EPDM 

Caras giratorias del eje Carbono impregnado de resina 

Asiento estacionario Carbono de tugsteno 

 
7.4. Ejecución 
 
En las conexiones entre tuberías y bombas, no se podrán provocar esfuerzos recíprocos de tensión o 
flexión. 
 
Las bombas con motores por debajo de 11kW,  podrán instalarse en redes de tuberías horizontales o 
verticales. 
 
Las bombas con motores de 11kW y superiores, solo pueden instalarse en tuberías horizontales, con el 
motor en posición vertical y sobre una superficie plana y rígida. 
 
Para eliminar ruidos y vibraciones se deberá utilizar una cimentación de hormigón, amortiguadores de 
vibración y juntas de expansión. 
 
La cimentación de hormigón tendrá un peso de 1,5 veces el peso de la bomba. 
 
Para seleccionar el amortiguador de vibraciones adecuado, se necesita la siguiente información: 
 

 Fuerzas transmitidas a través del amortiguador. 

 Velocidad del motor, considerando el control de velocidad, si lo hay. 
 
La bomba instalada en una cimentación de hormigón con vibradores, deberá disponer de juntas de 
expansión en las bridas de la bomba, para evitar que esta “cuelgue” de las bridas. 
 
Las juntas de expansión se instalarán a una distancia mínima de 1,5 veces el diámetro nominal  de la brida 
desde el colector, tanto en el lado de aspiración como en el de descarga. Esto evitará el desarrollo de 
turbulencias en las juntas de expansión, favoreciendo unas mejores condiciones de aspiración y una 
pérdida mínima de la presión. 
 
Las juntas de expansión para bridas mayores a DN100 llevarán barras limitadoras para reducir los efectos 
de las fuerzas de expansión-contracción sobre las tuberías. 
 
En las bombas centrífugas horizontales sobre bancada, con acoplamiento elástico entre la bomba y el 
motor, se revisará la alineación de conjunto después del montaje y antes de la puesta en marcha, 
reajustándola si es preciso. 
 
Cuando la tubería de aspiración sea de diámetro superior al de conexión de la bomba y acometa a la misma 
horizontalmente, la pieza de reducción necesaria será de tipo excéntrico, con su generatriz recta situada en 
la parte superior, de forma que se evite la formación de bolsas de aire. 
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La bomba incorporará tomas de presión en la aspiración y en la impulsión, generalmente conectadas de 
forma permanente en un manómetro. 
 
En la impulsión se dispondrá, a continuación del manguito antivibratorio, una válvula de retención y una 
válvula de interrupción. La válvula de retención se sustituye, en diámetros grandes, por una válvula 
motorizada de apertura y cierre enclavado con la marcha o paro de la bomba.  
 
8. ALIMENTACIÓN Y VACIADO DE CIRCUITOS 

 
En todas las redes de agua se dispondrá de un circuito de alimentación, con una válvula antiretorno 
desconectadora, una válvula de corte y un filtro antes de la conexión a la instalación. 
 
La conexión de la alimentación  se realizará bien a la aguja hidráulica o bien al retorno de la instalación. 
 
El diámetro mínimo de la tubería de alimentación se determinará en función de la potencia térmica de la 
instalación, de conformidad a la siguiente tabla de la norma UNE-100155: 
 

Diámetro mínimo de la tubería de alimentación (mm) 

Potencia térmica Calor Frío 

kW DN (mm) 

P<50 15 20 

50≤P<150 20 25 

150≤P<500 25 32 

500≤P 32 40 

 
Toda rama de la instalación que pueda aislarse, dispondrá de un dispositivo de vaciado. En el caso de que 
varias tuberías de vaciado se conecten a un colector común que las canalice a un desagüe, esta conexión 
se realizará de forma que el paso de agua desde la tubería al colector sea visible. 
 
No se podrá realizar la conexión directa a la red de distribución urbana, pues deberá haber una separación 
física entre ambas redes, como por ejemplo mediante vasos de expansión abiertos o un grupo de presión 
de fontanería. 
 
El diámetro mínimo de la tubería de vaciado se determinará en función de la potencia térmica de la 
instalación, de conformidad a la siguiente tabla de la norma UNE-100155: 
 

Diámetro mínimo de la tubería de vaciado (mm) 

Potencia térmica Calor Frío 

kW DN (mm) 

P<50 20 25 

50≤P<150 25 32 

150≤P<500 32 40 

500≤P 40 50 

 
9. ACCIONAMIENTO DE MOTORES 

 
Los motores con una potencia inferior a 7,5kW dispondrán de arranques directos, constituidos por 
guardamotores con protección magnetotérmica del calibre adecuado, incluyendo contactos auxiliares 
además de un contactor de maniobra con mando Manual-Cero-Automático, contactos para cada una de las 
posiciones del mismo y pilotos de señalización de estado. Todos los elementos serán de conformidad con 
los esquemas unifilares del proyecto y las características de la aparamenta indicadas en las mediciones. 
 
La selección de los guardamotores y el rango del reglaje de los mismos en función de la potencia del motor, 
se realizará según la siguiente tabla: 
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Potencia del 
motor (kW) 
400/415V (50 Hz) 

Rango del reglaje 
de los disparadores 
térmicos (A) 

Corriente de 
disparo 
magnético (A) 

0,06 0,16-0,25 2,4 

0,09 0,25-0,40 5 

0,12 0,40-0,63 8 

0,18 0,40-0,63 8 

0,25 0,63-1 13 

0,37 1-1,6 22,5 

0,55 1-1,6 22,5 

0,75 1,6-2,5 33,5 

1,1 2,5-4 51 

1,5 2,5-4 51 

2,2 4-6,3 78 

3 6-10 138 

4 6-10 138 

5,5 9-14 170 

 
Los motores con potencia igual o superior a 7,5kW, dispondrán de arranque estrella-triángulo, guardamotor 
con protección magnetotérmica del calibre adecuado incluyendo contactos auxiliares, conmutador con 
mando Manual-Cero-Automático, contactos para cada una de las posiciones del mismo y pilotos de 
señalización de estado. 
 
La selección de los guardamotores y el rango de reglaje de los mismos, en función de la potencia del motor, 
se realizará según la siguiente tabla: 
 

Potencia del 
motor (kW) 
400/415V (50 Hz) 

Rango del reglaje 
de los disparadores 
térmicos (A) 

Corriente de 
disparo 
magnético (A) 

7,5 13-18 223 

9 17-23 327 

11 20-25 327 

15 24-32 416 

 
10. EQUIPOS Y COMPONENTES DE DIFUSIÓN 
 
La velocidad del aire en los elementos de difusión responderá a lo indicado en el apartado IT-1.1.4.1.3 del 
RITE. La velocidad media admisible del aire en la zona ocupada, se calculará de la siguiente forma: 
 

a) Con difusión por mezcla, intensidad de la turbulencia del 40% y PPD (porcentaje de personas 
insatisfechas) por corrientes de aire del 15%: 

0,07
100

t
V    (m/s) 

 
b) Con difusión por desplazamiento, intensidad de la turbulencia del 15% y PPD (porcentaje de 

personas insatisfechas) por corrientes de aire del 10%: 

0,10
100

t
V    (m/s) 

 
Los valores considerados de la temperatura del aire (t), está dentro de los márgenes de 20ºC a 27ºC. 
 
La velocidad podrá resultar mayor, solamente en lugares del espacio que estén fuera de la zona ocupada, 
dependiendo del sistema de difusión o del tipo de unidades terminales. La ubicación de los difusores se 
coordinará con el resto de elementos en techo de otras instalaciones, previa aprobación de los planos por la 
DF. 
 



 

 

 
 
III. PLIEGO DE CONDICIONES. 

 

Reforma plantas 6ª y 7ª del IPR. Creación de una Unidad Innovadora para la Atención Sanitaria Integral a pacientes con IMD. 
                                                            

5. PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES INSTALACIONES. 
5.4. Instalacioes de Climatización. 

 

10.1. Difusores lineales 
 
Los difusores lineales estarán construidos en aluminio extruido de color natural o prelacados en color, con 
lamas direccionales en color negro, plenum de chapa de acero galvanizado y clapeta para regulación 
manual del caudal (sistemas de caudal constante). 
 
Los difusores normalizados dispondrán de 1, 2, 3 o 4 vías, e incluirán los siguientes accesorios según 
especificaciones del proyecto: 
 

 Difusor frontal con plenum. 

 Embocadura con diámetros estandarizados según norma ISO. 

 Soportes, orejetas de suspensión. 

 Palanca de regulación. 
 
La medida del caudal se realizará de conformidad a la UNE-100010-2, mediante la multiplicación del área 
efectiva del difusor en m

2
 y la velocidad de salida, medida por un anemómetro de hilo caliente situada en el 

bastidor lateral exterior. Se deben efectuar como mínimo 5 mediciones a lo largo del difusor y obtener la 
media. 
 
Cuando los difusores lineales sean de gran longitud, la unión de los tramos separados se realizará mediante 
pasadores exteriores. 
 
El radio de difusión máximo no será superior a vez y media la altura de montaje del difusor respecto del 
suelo del local. 
 
10.2. Difusores cuadrados, rectangulares y circulares 
 
Los difusores estarán fabricados en aluminio anonizado en su color o lacado en el color que indique la DF. 
En el caso de los difusores rotacionales estarán realizados íntegramente en chapa de acero. 
 
Los difusores se integrarán en una placa adaptable a los formatos de techos modulares existentes o en 
techos de escayola según sea el caso. 
 
Incluirán los siguientes accesorios, según las especificaciones del proyecto: 
 

 Chapa ecualizadora para la correcta difusión de aire. 

 Compuerta de regulación accesible desde el falso techo o desde el local a través de un tornillo oculto. 
 
El caudal se obtendrá del producto de multiplicar el área efectiva del difusor en m

2
 y la velocidad efectiva, 

medida con anemómetro de hilo caliente. 
 
10.3. Rejillas 
 
Las rejillas se montarán en las posiciones indicadas en los planos del proyecto. Todas las rejillas dispondrán 
de marco metálico del la dimensión del hueco correspondiente. 
 
Rejillas de impulsión 
 
Las rejillas de impulsión estarán fabricadas en aluminio anonizado en su color, o bien pintadas en el RAL 
que indique la DF, siendo de doble deflexión mediante aletas orientables, incorporando compuerta de 
regulación. 
 
Rejillas de retorno y extracción 
 
Las rejillas de retorno y extracción estarán fabricadas en aluminio, con aletas fijas a 45º (simple deflexión), 
incorporando compuerta de regulación. 
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Rejillas de toma de aire exterior 
 
Las rejillas de toma de aire exterior serán de aluminio extruido con lamas antilluvia y red metálica 
galvanizada anti-pájaro de 10x10mm. 
 
Bocas de Extracción 
 
Las bocas de extracción estarán fabricadas en chapa de acero esmaltado, con regulación  manual del 
núcleo central y aro de montaje.  
 
Las bocas de extracción estarán indicadas para extracciones de aire en pequeñas habitaciones, cuartos de 
baño, aseos, etc., dado que tienen un bajo nivel sonoro.  
 
11. SOPORTES ANTIVIBRATORIOS 

 
Los equipos de la instalación que en su funcionamiento normal puedan producir vibraciones, deberán 
aislarse del resto del edificio por medio de soportes que impidan la transmisión de vibraciones a la 
estructura del edificio y limiten el nivel sonoro. 
 
Los soportes antivibratorios podrán ser de caucho fijado a armadura metálica o muelles de acero sobre 
armadura metálica con piso de caucho. En el caso de que estén destinados a montaje en intemperie, 
llevarán la protección adecuada. 
 
La eficiencia de los soportes será conforme a la siguiente tabla: 
 

EQUIPO POTENCIA 
ZONAS 
CRÍTICAS 

ZONAS NO 
CRÍTICAS 

Ventiladores Centrífugos 

P>18kW 98% 90% 

4kW<P<18kW 98% 90% 

P<4kW 96% 80% 

Bombas Centrífugas 

P>4kW 98% 90% 

2kW<P<4kW 96% 80% 

P<2kW 94% 75% 

Unidades de inductores y 
cajas colgadas 

- 90% 70% 

Tubería colgada - 90% 70% 

 
12. SILENCIADORES 

 
En los conductos de los climatizadores y en todos los conductos en los cuales sea necesario realizar una 
atenuación acústica,  se instalarán silenciadores con capacidad de reducir el nivel por debajo de los límites 
indicados en la Memoria, Normas y Ordenanzas de aplicación al proyecto. 
 
Los silenciadores se construirán con chapa de acero galvanizado, con un espesor mínimo de 50mm de 
material fono-absorbente y una densidad de 100 kg/cm

3
, con un tejido envolvente que impida el arrastre de 

partículas de aislamiento por el aire. Para la protección del aislamiento, se dispondrá de una chapa de acero 
galvanizado, perforada al 80%. 
 
13. COMPUERTAS CORTAFUEGOS 

 
13.1. Normativa 
 
Las Compuertas Resistentes al Fuego deberán acreditar la Clase de Resistencia al fuego según la tabla 5.1 
del Anexo V del RD 312/2.005 de 18 de marzo (“Clasificación de los productos de construcción y de los 
elementos constructivos en sus propiedades de reacción y resistencia al fuego”), modificado por el RD 
110/2.008 de 12 de febrero de 2.008. 
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Las normas de aplicación serán: 
 

 UNE-EN 13501-4:2.007+A1:2.010. “Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de 
productos y elementos para la edificación. Parte 4: Clasificación a partir de datos obtenidos en 
ensayos de resistencia al fuego de componentes de sistema de control de humos”. 

 UNE-EN 1363-1: 2.000. “Ensayos de resistencia al fuego. Parte 1: Requisitos generales. 

 UNE-EN 1363-2: 2.000. “Ensayos de resistencia al fuego. Parte 2: Procedimientos alternativos y 
adicionales”. 

 UNE-ENV-1363-3: 2.000. “Ensayos de resistencia al fuego. Parte 3: Verificación del comportamiento 
del horno”. 

 UNE-EN 1366-2: 2.000. “Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 2: 
Compuertas Cortafuegos”: 

 UNE-EN 1366-8: 2.005. “Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 8: 
Conductos para extracción de humos”. 

 UNE-EN 12101-8: 2.015. “Sistema para el control de humo y de calor. Parte 8: Compuertas para el 
control de humo”. 

 
La clasificación de la compuerta será EI (Estabilidad / Aislamiento), con un tiempo de resistencia al fuego 
acreditado en minutos de 30,60, 90 o 120 minutos, en cumplimiento de la norma UNE-EN 13501-4 y ensayo 
según la UNE-EN 1366-2. 
 
El tipo de montaje en el que puede utilizarse la compuerta quedará definido mediante la siguiente 
nomenclatura: 
 

 “Ved”: posición vertical y montaje en conducto. 

 “Vew”: posición vertical y montaje en pared. 

  “Vedw”: posición vertical, montaje en conducto y pared. 

 “hod”: posición horizontal y montaje en conducto. 

 “how”: posición horizontal y montaje en pared. 

 “hodw”: posición horizontal, montaje en conducto y pared. 
 
El criterio de comportamiento de la compuerta estará clasificado según los siguientes sentidos: 
 

 “ i → o ” : se cumple desde el interior al exterior. 

 “ o → i ” :   se cumple desde el exterior al interior. 

 “ i ↔ o ” : se cumple desde el exterior al interior y viceversa. 
 
 La activación de las compuertas se clasificará según: 
 

 “ AA ” : activación automática. 

 “ MA ” : activación manual. 
 
El volumen de fugas de la compuerta se clasificará según: 
 

 “ S “ : volumen de fugas menor de 200 m
3
/ h x m

2
. 

 “  sin clasificación S “ : volumen de fugas menor de 360 m
3
/ h x m

2
. 

 
13.2. Características técnicas. 
 
Características constructivas 
 
Las Compuertas Cortafuegos estarán compuestas de los siguientes elementos: 
 

 Envolvente formada por cuerpo de chapa con un vaciado interior, reforzado por un marco de chapa 
ranurada. 

 Lama de cierre fabricada con fibrosilicato con diferentes espesores en función del modelo 
seleccionado y juntas intumescentes perimetrales. 
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 Fusible térmico tarado a 72ºC. 

 Mecanismos de accionamiento fabricados en acero cincado e integrados en caja de material plástico. 
 
Accionamientos 
 
Las compuertas que incorporen servomotores dispondrán de muelle de retorno que permita el control y/o 
disparo  mediante un detector de humo. 
 
El en caso de fallo de alimentación eléctrica o disparo por el fusible termoeléctrico, la compuerta se cerrará 
(la falta de tensión hará que se cierre). 
 
En el servomotor se integrarán dos finales de carrera para la indicación de compuerta abierta o compuerta 
cerrada. 
 
Montaje de la compuerta 
 
El montaje de la compuerta cortafuegos se realizará de acuerdo al manual del fabricante de las mismas. Se 
dispondrá de un hueco en el tabique, superior a las dimensiones nominales y acorde a las especificaciones 
del fabricante. La caja de mecanismos quedará por fuera del muro o tabique. La lama cortafuegos quedará 
en posición cerrado en la misma vertical del muro cortafuegos, tal y como indica la UNE-EN 1366-2. Se 
respetarán las cotas indicadas por el fabricante para permitir el registro de la caja de accionamientos. 
 
Conexionado eléctrico de la compuerta 
 
Los servomotores podrán ser alimentados a 24Vcc, 24Vca y 230Vca, mediante dos conductores eléctricos. 
 
Para la conexión de los finales de carrera, se dispondrá de 6 contactos: 
 

 Tres (S1, S2 y S3) para la indicación de la compuerta abierta (<5º). 

 Tres (S4, S5 y S6) para la indicación de la compuerta cerrada (<80º). 
 
13.3. Inspecciones de control y mantenimiento 
 
Se realizarán inspecciones regulares (al menos una cada seis meses), para verificar el cumplimiento de 
requisitos reglamentarios. 
 
Se ha de inspeccionar, verificar, comprobar y confirmar: 
 

 Que la compuerta está en la posición normal de trabajo. Se realizará inspección visual y la apertura 
/cierre de la misma por los mecanismos manuales y/o electromecánicos. No se ejercerá NUNCA 
presión sobre la lama. 

 Comprobar la limpieza de la compuerta que deberá estar libre de restos de obra y objetos. 

 Comprobar el estado de la lama, las juntas intumescentes y los ejes de pivotamiento. 

 Comprobar el cableado de los mecanismos de actuación, extremos del conmutador y extremos de las 
bobinas. 

 
13.4. Integración con la Central de Detección de Incendios 
 
Las Centrales de Detección de Incendios dispondrán de módulos destinados a dar órdenes para el cierre de 
Compuertas Cortafuegos instaladas en conductos, bajo la aplicación de un programa establecido ante la 
incidencia de una alarma de fuego aceptada como real. Las órdenes de cierre emitidas por las centrales 
serán recibidas y ejecutadas por las propias compuertas mediante los elementos de Entrada y Salida 
dispuestos a tal efecto. Una vez cerrada la Compuerta, este estado quedará señalizado en la Central de 
Detección. 
  
Se dispondrá de señalización in situ de compuerta cerrada, mediante piloto rojo en mecanismo empotrado, 
así como alimentación a 230V para maniobra de compuertas desde el correspondiente Cuadro Secundario 
Eléctrico de Planta. 
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14. FANCOILS. 
 

Las unidades terminales Fancoils serán del tipo que se indique en la documentación del proyecto, pudiendo 
ser: 
 

 Fancoils de suelo con o sin mueble. 

 Fancoils de techo. 

 Fancoils tipo cassette. 

 Fancoils de falso techo para conductos. 
 
Los Fancoils dispondrán de válvulas de dos o tres vías, correspondiéndose con el tipo de diseño de los 
circuitos hidráulicos que se indique en el proyecto. Los Fancoils podrán disponer de una o dos baterías, 
siendo el control de temperatura mediante termostato y actuación sobre las válvulas y la velocidad del 
ventilador. 
 
Características: 
 

 Baterías de refrigeración y calefacción integradas, montadas en fábrica para sistemas a 4 tubos, 
fabricadas en tubo de cobre y con aletas de aluminio pretratadas. Conexiones disponibles en el lado 
derecho e izquierdo del equipo. 

 Ventiladores tangenciales para aplicaciones en el que el criterio de selección más importante es el 
nivel sonoro, y centrífugos para aplicaciones que requieren presión estática y caudal de aire. 

 Motores monofásicos, tres velocidades, con bajo consumo, alto factor de potencia y larga duración. 

 Filtro diseñado dentro de la unidad para evitar que el aire se escape por los alrededores del filtro, 
garantizando que el aire esté siempre filtrado. 

 Bandeja de drenaje y aislamiento. 

 Controles en forma cuadrada, con dos mandos coaxiales para establecer la temperatura de la 
habitación y la velocidad del ventilador, de conformidad con lo especificado en los documentos del 
proyecto (marcha/paro con tres velocidades del ventilador, electrónico para aplicaciones de dos 
tubos o electrónico para aplicaciones de dos o cuatro tubos con resistencias eléctricas). 

 Chasis y bastidores en chapa. 

 Rejillas de descarga de aire en aluminio integrada en el mueble, en los modelos de suelo con 
envolvente, así como también rejilla de retorno. 

 Sujeción rápida y sencilla de la unidad. 
 
15. VENTILADORES AXIALES 

 
Los ventiladores axiales proporcionarán el caudal indicado a las revoluciones por minuto definidas en los 
documentos del proyecto.  
 
Dispondrán de hélices equilibradas dinámicamente, para reducir el ruido y evitar vibraciones. La envolvente 
metálica estará protegida frente a la corrosión.  
 
Los motores serán de 2, 4 o 6 polos según se indique en las descripciones del proyecto.  
 
Como accesorios llevarán bridas, acoplamientos elásticos, defensas, soportes antivibratorios, silenciadores, 
compuertas de sobrepresión y compuertas automáticas o manuales. 
 
16. VENTILADORES CENTRÍFUGOS 

 
Los ventiladores centrífugos proporcionarán el caudal indicado a las revoluciones por minuto definidas en 
los documentos del proyecto.  
 
Los ventiladores que trabajen a presiones superiores a 60 mm de presión estática, llevarán turbinas de 
palas múltiples, con palas inclinadas hacia atrás, equilibradas estática y dinámicamente, provisto de 
cojinetes autoalineables y previstos para un funcionamiento silencioso. 
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Para presiones inferiores, podrán montarse ventiladores de palas inclinadas hacia adelante. 
 
El eje del ventilador, será de acero, provisto de chavetas y chaveteros para la tubería y las poleas. 
 
La entrada y salida del aire, dispondrá de marcos de angular para la fijación de las juntas antivibratorias que 
lo unen a la unidad, a los conductos o a las rejillas de descarga. 
 
El motor irá montado sobre soportes, autoalineables, que permita sucesivos tensados de correas por 
accionamiento de un solo mando. 
 
El ventilador y el motor correspondiente, formarán un solo conjunto sobre una bancada, que sobre soportes 
antivibratorios de tipo resorte se anclarán a una bancada de hormigón o al climatizador correspondiente. 
 
La relación de transmisión, en ningún caso, podrá ser superior a 1/3, recurriendo para ello a motores de 
1.000 r.p.m. o 750 r.p.m., según requiera el caso. 
 
Todos los órganos móviles, cojinetes, correas, motor, etc., serán de fácil acceso para facilitar la labor de 
inspección y entretenimiento. 
 
Todas las transmisiones que no estén dentro de una sección metálica de ventilación, llevarán cárter 
protector de chapa galvanizada. 
 
La instalación se realizará de acuerdo con las normas facilitadas por el fabricante. 
 
Los ventiladores que estén dentro del mueble de chapa o sección de ventilación, cuando el caudal sea 
superior a 10.000 m3/h. llevarán punto de luz inferior y mirilla en la puerta de inspección. 
 
17. TUBERÍAS DE REFRIGERANTE 
 
17.1. Normas de selección 
 
Se incluye un cuadro comparativo en el que se definen los espesores de tubería requeridos para los 
diferentes diámetros, según las normas que se citan a continuación: 
 

 C-39-7 DAIKIN 

 UNE 37-153-86 

 ASTMB.280 
 
Se incluyen asimismo los diámetros requeridos según el tipo de tubería, de acuerdo con la disponibilidad de 
tubo que hay en el mercado español. 
 
Con el fin de evitar confusiones, se fijan los espesores mínimos que deben tener las tuberías de refrigerante 
que se vayan a instalar, cumpliendo con los requerimientos especificados en la norma UNE 37-153-86 
anteriormente mencionada, y estando disponibles en el mercado como ya se ha indicado anteriormente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con el fin de no variar las cualidades mecánicas del tubo siempre que se emplee tubo rígido, no se 
empleará curvadora, debiéndose recurrir a curvas de fábrica. En el caso de que se emplee tubería blanda, 
podrá emplearse curvadora. 
 

Ø 1
3/8

” 1
1/8

” 1” 3/4” 5/8” 1/2” 3/8” 1/4” 

DAIKIN 1,4 1,2 1,2 1 1 0,9 0,8 0,8 

ASTMB.280  1,27  1,07     

UNE 37-153-86   1,07 0,81/1,07 0,51/0,61 0,43/0,56 0,41/0,51 
0,71/0
,81 

TUB. BLANDA    0,89 0,89 0,81 0,81 0,76 

TUB. RÍGIDA 1,4 1,27 1,25 1,07 1,02 0,76 0,76  
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Esta norma se especifica con el fin de evitar que las tensiones generadas por la curvadora en el material, 
puedan afectar a las características físicas y dinámicas del mismo. 
 
17.2. Características físicas de la tubería 
 
Las tuberías de refrigerante serán de cobre especiales para refrigeración, recocidas y pulidas interiormente, 
denominadas tipo “K”, capaces de soportar presiones totales de hasta 40 Kg/cm

2
. 

 
Los diámetros se determinarán de acuerdo con los modelos de unidades a interconexionar y haciendo uso 
de las tablas incluidas en manual técnico del sistema. 
 
Dado que de cada unidad exterior sólo parte una línea de gas y otra de líquido para suministrar refrigerante 
hasta 8 unidades interiores, se dispondrán de derivaciones simples. 
 
Estos accesorios serán suministrados por el fabricante, e incluirán el correspondiente material aislante que 
cumple con las exigidas por la normativa. 
 
17.3. Especificaciones de la soldadura 
 
Todas las uniones bajo soldadura en el recorrido frigorífico se efectuarán con temperaturas entre 650 y 
750ºC, con una ligera corriente de nitrógeno seco por el interior, evitando así crear cascarillas o restos de 
soldadura en el interior del tubo. 
 
Las conexiones finales a unidades interiores y exteriores serán abocardadas, debiendo limpiar el corte de la 
tubería de restos de posibles virutas de cobre en el interior. 
 
Al finalizar la interconexión de los circuitos frigoríficos entre unidades se harán las pruebas de estanqueidad. 
Para esto se introducirá una parte de gas refrigerante (estimada en un 10%) y el resto de nitrógeno seco a 
una presión de 28 Kg/cm

2
 de acuerdo con el reglamento vigente, para comprobar su mantenimiento en el 

tiempo. 
 
Una vez hecho esto, se efectuará un secado par vacío en todo el circuito antes de proceder a la carga de 
gas adicional. 
 
Si la longitud de tubería de refrigerante entre unidades interiores y exteriores excede de 10 m, se efectuará 
una carga adicional de refrigerante a través de la válvula de mantenimiento del tubo de líquido de la unidad 
exterior. 
 
La cantidad de refrigerante a añadir será función de la longitud del circuito y se determinará según una tabla 
prevista por el fabricante.  
 
17.4. Aislamiento 
 
El aislamiento de tubería se efectuará con tubo de fibra de vidrio o espuma de polietileno tipo Armaflex o 
similar con un espesor mínimo de 13 mm y resistente al calor: 120ºC o más en línea de gas y 70ºC o más 
en línea de líquido. 
 
Las tuberías de líquido y de gas deben aislarse siempre. 
 
En los tramos de recorrido exteriores se protegerá el circuito con canaleta para evitar así la degradación del 
aislante por las inclemencias climático-ambientales. 
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5.5. SEGURIDAD: PROTECCIÓN ACTIVA CONTRA INCENDIOS 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
Generalidades 
 
En este capítulo del proyecto de reforma de las plantas Sexta y Séptima del edificio del Instituto Provincial 
de Rehabilitación en Madrid, se trata la Instalación de Protección contra Incendios, mediante la cual se dota 
al inmueble de las medidas de seguridad necesarias en materia de protección contra el fuego. 
 
La instalación de Protección contra Incendios en las plantas de actuación consta de los siguientes equipos 
de protección activa que deberán ser adaptados al nuevo replanteo de locales: 
 

 Equipos de Extinción de Incendios, que incluye: 
 

 Bocas de Incendio Equipadas (BIEs). 

 Extintores portátiles. 
 

 Equipos de Detección de Incendios con activación de alarmas y de equipos pasivos para la lucha 
contra el fuego (puertas y compuertas cortafuegos, etc.) 

 
Criterios de Diseño 
 
La instalación de Protección Activa contra Incendios debe considerar las reglamentaciones y normas 
preceptivas, los usos previstos en el edificio y las medidas de seguridad pasiva tales como la sectorización 
de incendios, puertas y compuertas cortafuegos, etc., tratadas en otro capítulo del proyecto. Como 
consecuencia de todas estas consideraciones las dos plantas objeto de reforma deben disponer de los 
siguientes sistemas: 
 

 Red de Bocas de Incendio Equipadas (BIEs), con agente extintor agua. 

 Extintores portátiles adecuados a las distintas clases de fuego que se pueden producir en el edificio. 

 Sistema de detección de incendios. 

 Sistema de alarma de incendios asociadas a la detección. 
 
Normativa 
 
 

l) Código Técnico de la Edificación del 17/03/2006, y sus modificaciones posteriores, incluida la de 
Septiembre de 2013, además de las Normas y Reglamentos aplicables que se mencionan en sus 
apartados. 

m) Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, según Real Decreto 1942/1993 de 5 
de noviembre de 1993, correcciones y modificaciones posteriores. 
 

Además, se ha tenido en cuenta todas las Normas, Ordenanzas y Reglamentos de obligado cumplimiento 
relacionados con otros documentos de este proyecto. 
 
INSTALACIONES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 
Sistemas de extinción manual 
 
En el proyecto se ha previsto dotar a las dos plantas objeto de reforma de medios de defensa para la 
evacuación de personas, además de medios de control y extinción de incendios. 
 
La elección de los medios de extinción más adecuados se realiza considerando la clasificación de los tipos 
de fuego de la norma UNE-EN-2, que es la siguiente: 
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 Clase de Fuego A: se corresponde con los fuegos de materiales sólidos, generalmente de naturaleza 
orgánica, cuya combustión se realiza normalmente con la formación de brasas. 

 Clase de Fuego B: son los fuegos de líquidos o sólidos licuables. 

 Clase de Fuego C: son los fuegos de gases. 

 Clase de Fuego D: son los fuegos de metales. 
 
La tabla I-1 del Reglamento de Protección contra Incendios, clasifica los agentes extintores más adecuados 
en función de las distintas clases de fuego de la siguiente manera: 
 

Agente extintor 
Clase de fuego (UNE-EN-2) 

A (Sólidos) B (Líquidos) C (Gases) D (Metales) 

Agua pulverizada xxx 
(2)

 x   

Agua a chorro xx 
(2)

    

Polvo BC (convencional)  xxx xx  

Polvo ABC (polivalente) xx xx xx  

Polvo específico metales    xx 

Espuma física xx 
(2)

 xx   

Anhídrido Carbónico (CO2) x 
(1)

 x   

Hidrocarburos halogenados x 
(1)

 xx   

 
Siendo: 
 

 X: Muy adecuado. 

 XX: Adecuado. 

 XXX: Aceptable. 

 (1): En fuegos poco profundos (profundidad inferior a 5mm), puede asignarse XX. 

 (2): En presencia de tensión eléctrica no son aceptables como agentes extintores el agua a chorro, ni 
la espuma; el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el 
ensayo dieléctrico normalizado en UNE-23.110. 

 
Extintores 
 
El tipo y la eficacia de los extintores se eligen teniendo en cuenta la clase de fuego que se puede producir 
en el local. De esta forma se ha procedido en este proyecto, a asignar el agente extintor y la eficacia 
requerida de estos elementos. 
 
De forma generalizada se ha previsto la instalación de extintores, en toda la superficie objeto de reforma, 
siendo del tipo de polvo ABC (polivalente) y eficacia 21A-113B, ya que estos cubren los tipos de fuego de la 
clase A, B y C. 
 
Los extintores dispondrán de manguera y boquilla direccional para facilitar el trabajo al operador del equipo 
y tendrán un dispositivo para la interrupción de salida del agente extintor a voluntad con manómetro para 
comprobar su presión. 
 
Los extintores se colocarán cada 15m de recorrido en cada planta (como  máximo) partiendo del origen de 
la evacuación, y también en las zonas de riesgo especial. 
 
El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados 
próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio; a ser posible próximos a 
las salidas de evacuación y preferentemente en paramentos verticales, de tal forma que queden como 
máximo a 1,70 metros sobre el suelo. 
 
Bocas de Incendio Equipadas (BIEs) 
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El edificio dispone en la actualidad de Bocas de Incendio Equipadas en las plantas objeto de la reforma. Las 
BIEs existentes tienen un diámetro de 25mm (DN25). 
 
La posición de las BIEs en las plantas objeto de reforma, garantizará que ningún punto interior quede fuera 
de los 25 metros de alcance, considerando 20 metros de longitud de manguera y 5 metros por el alcance 
del chorro de agua proyectado por la salida de la lanza. Para ello es necesario el traslado de una BIE, para 
poder adecuarse al nuevo replanteo de locales. 
 
Las BIEs se montarán sobre un soporte rígido de forma que la altura de su centro quede como máximo a 
1,5m sobre el nivel del suelo. 
 
La red de tuberías será de acero negro estirado, sin soldadura y según norma UNE-EN 10255, siendo los 
accesorios del mismo material. Las tuberías se protegerán mediante una mano de imprimación y dos manos 
de pintura roja.  
 
INSTALACIONES DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 
 
Para la prevención de incendios en las plantas +6 y +7 se ha proyectado un sistema independiente del 
existente en el Edificio basado en el principio de "evaluación algorítmica de los valores analógicos de los 
sensores de detección transmitidos mediante protocolo digital".  
 
Este sistema dispone de un alto poder de anticipación en un conato de incendio, basado en la reacción de 
un elemento detector ante la ionización de los aerosoles producidos en los inicios de la combustión tales 
como partículas visibles de humos y gases invisibles. Esta técnica, con evaluaciones de fluctuación, 
gradiente, duración y valor de reposo, permite reducir las alarmas debidas a fuegos no reales hasta un 95 
%. La instalación proyectada está en concordancia con las especificaciones del Código Técnico de la 
Edificación CTE, Condiciones de Protección Contra Incendios en los Edificios y de la estándar europea EN 
54. 
 
Los parámetros de cobertura del sistema se han basado en utilizar los sensores-detectores multicriterio por 
cada 60 m

2
. Los pulsadores manuales de alarma se han dispuesto atendiendo a que, desde cualquier 

punto, no sea necesario recorrer más de 25 m para poder accionar uno si fuese preciso. En cualquier caso, 
se han ubicado en lugares habituales de paso y evacuación de personas. 
 
Central de Detección de Incendios  
 
Se ha previsto una Central Microprocesada de Detección de Incendios que dispone de un sistema 
inteligente de evaluación algorítmica mediante protocolo digital, el cual permite el tratamiento individualizado 
de todos los elementos de detección, pulsadores y de interface y, por tanto, el reconocimiento de los puntos 
de origen de la alarma de acuerdo a los requerimientos de la estándar europea EN 54. 
 
La composición de la central tendrá los elementos que se relacionan según el siguiente desglose: 
 

 Placa base con Procesador central para control de un lazo y su correspondiente procesador de 250 
elementos. 

 Unidad de alimentación. 

 Panel de señalización y manejo con pantalla táctil.  

 Dos baterias 12V/7Ah. 
 
Esta Central se ha situado en la Recepción/Secretaría de planta +6, disponiendo de contacto libres de 
potencial para transmisión de alarma a la Central de Detección existente para el edificio.  
 
Panel Repetidor 
 
Se ha previsto un Panel Repetidor con pantalla táctil en el Puesto de Seguridad/Recepción del Edificio, de 
modo que desde él sea posible la recepción de alarmas en las plantas 6 y 7. 
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Sensores-Detectores: Se han previsto del tipo multicriterio óptico configurables en sus distintas 
sensibilidades. Cada elemento señalizará la posición de alarma mediante un LED de color rojo. Disponen de 
función de autoverificación. 
 
Pulsadores: Los previstos son del tipo simple acción con tapa de protección, para instalación directa en 
bucle, a fin de que sea posible su tratamiento individualizado direccionable, disponiendo de aislador de 
cortociruito. 
 
Sirenas: Para la emisión de alarma de Incendios, se han previsto sirenas con tono y volumen regulable 60-
90 dB. Estas sirenas están integradas en zócalos direccionales para detectores.  
 
Lazos 
 
Se ha previsto 1 lazo con capacidad para 250 elementos, constituido por línea de salida-llegada a la central, 
mediante la cual se integran todas las señales procedentes de todos los elementos a él conectado. 
 
Con el propósito de que, en caso de rotura del bucle, no quede fuera de funcionamiento ninguna unidad de 
detección, se ha previsto que todos los sensores y pulsadores que componen la instalación estén provistos 
de aisladores de cortocircuito. 
 
El bucle se ha proyectado mediante cable apantallado resistente al fuego 2x1,5 mm

2
 S0Z1-K (AS+), bajo 

tubo aislante rígido montaje en superficie o tubo aislante flexible reforzado de doble capa montaje 
empotrado o grapado por encima de falsos techos, con diámetro adecuado al número de conductores que 
han de alojar. Cuando la instalación sea vista los tubos se fijarán con tacos y abrazaderas. Se dispondrá 
una caja de paso y derivación cada 15 m de tubería o cuando haya necesidad de hacer derivaciones, así 
como cuando se encuentren en línea tres codos en ángulo recto. Las cajas de superficie serán del tipo 
estanco, siendo del tipo empotrado en los demás casos; las tapas siempre serán fijadas a la propia caja por 
tornillos. Las conexiones se harán dentro de las cajas empleándose clemas de plástico aislante.  
 
Accionamiento de Compuertas Cortafuegos 
 
Se ha previsto un módulo destinado a dar órdenes para el cierre de Compuertas Cortafuegos instaladas en 
conductos, bajo la aplicación de un programa establecido ante la incidencia de una alarma de fuego 
aceptada como real. Las órdenes de cierre emitidas por la central son recibidas y ejecutadas por las propias 
compuertas mediante los elementos de Entrada y Salida previstos a tal efecto. Una vez cerrada la 
Compuerta, este estado quedará señalizado en la Central de Detección. Se ha incluido la señalización in 
situ de compuerta cerrada, mediante piloto rojo en mecanismo empotrado, así como la alimentación a 230V 
para maniobra de compuertas desde el Cuadro de Planta. 
 
Accionamiento de Puertas Cortafuegos 
 
La instalación será semejante a la descrita para las Compuertas; sólo se distinguirá de la anterior por no 
existir señalización del cierre en la Central y haberse previsto los retenedores magnéticos para las puertas. 
Se han incluido las fuentes de alimentación con batería de acumuladores necesarias para los retenedores 
magnéticos de puertas, así como el circuito de distribución eléctrico. 
 

Madrid, Enero 2017 

 
Julián Arranz Ayuso 
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6. NORMATIVA TÉCNICA APLICADA EN ESTE PROYECTO. 
 
Para la elaboración del Proyecto de Ejecución, se observarán las normas de la Presidencia del Gobierno y 
Normas del Ministerio de la vivienda sobre construcción actualmente vigentes y aquellas que en lo sucesivo 
se promulguen.  
 
«De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del DECRETO 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las 
obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción.   
 
A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable, que lo será en 
función de la naturaleza del objeto del proyecto: 
 
 
0. NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL. 

 
Ordenación de la edificación. 
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.  
B.O.E.: 6-NOV-1999. 

 
MODIFICADA POR: 

 
Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social 
LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 31-DIC-2001 
 
Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social 
LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 31-DIC-2002 
 
Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 
 
Disposición final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas 
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 27-JUN-2013 
 
Disposición final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 
LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 10-MAY-2014 

 
Código Técnico de la Edificación. 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.  
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008  
 

DEROGADO EL APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 2 POR:  
 
Disposición derogatoria única de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas 
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 27-JUN-2013 
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MODIFICADO POR: 
 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. 
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23-OCT-2007.  
Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007. 

  
   MODIFICADO POR: 
 
   Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT  
   Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 18-OCT-2008 

 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 
octubre 
Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 23-ABR-2009 
Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009 
 
Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad 
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11-MAR-2010 
 
Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo 
Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 22-ABR-2010 

 
Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del 
párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, 
contenidas en el documento SI del mencionado Código 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
B.O.E.: 30-JUL-2010 
  
Disposición final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas 
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 27-JUN-2013 
 
ACTUALIZADO POR: 
 
Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” 
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 12-SEP-2013 
Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013  

 
Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios 
REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-ABR-2013 
Corrección de errores: B.O.E. 25-MAY-2013 
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6. NORMATIVA TECNICA APLICABLE. 
 

1. ESTRUCTURAS. 
 
1.1. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN. 

 
DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación. 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28-MAR-2006.  
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter 
general” 
 
Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02).  
REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento.  
B.O.E.: 11-OCT-2002. 

 
1.2. ACERO. 

 
DB SE-A. Seguridad Estructural – Acero. 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28-MAR-2006. Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 
Normas de carácter general” 

 
1.3. FÁBRICA. 

 
DB SE-F. Seguridad Estructural Fábrica. 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28-MAR-2006. Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 
Normas de carácter general” 

 
1.4. HORMIGÓN. 

 
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE” 
REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 22-AGO-2008  
Corrección errores: 24-DIC-2008  

 
 MODIFICADO POR: 
 

Sentencia por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 
19. Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo.  
B.O.E.: 1-NOV-2012 

 
1.5. MADERA. 
 
DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera. 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28-MAR-2006. 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter 
general” 
 
1.6. CIMENTACIÓN. 

 
DB SE-C. Seguridad estructural – Cimientos. 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter 
general” 
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2. INSTALACIONES. 
 

2.1. AGUA. 
 

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21-FEB-2003.  
 

MODIFICADO POR:  
 
Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 29-AGO-2012 
 
Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, por el que se 
establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas  
B.O.E.: 11-OCT-2013. Corrección de errores B.O.E.: 12-NOV-2013 
 
DESARROLLADO EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE DEFENSA POR:  
Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, del Ministerio de Defensa. B.O.E.: 19-NOV-2013 

 
DB HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5). 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28-MAR-2006. Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 
Normas de carácter general” 
 
2.2. ASCENSORES. 

 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores. 
REAL DECRETO 1314/1997 de 1 de agosto de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 30-SEP-1997. 
Corrección errores: 28-JUL-1998. 
 

MODIFICADO POR:  
 
Disposición final primera del Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre por el que se 
establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas  
REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 11-OCT-2009 
 
DEROGADAS LAS DISPOSICIONES ADICIONALES PRIMERA Y SEGUNDA POR:  
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre  
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  
B.O.E.: 22-FEB-2013 

 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos.  
(Sólo están vigentes los artículos 10 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real Decreto 
1314/1997) 
REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía.B.O.E.: 11-DIC-1985.  
 

MODIFICADO POR:  
 
Art 2º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010 
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Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes. 
REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 04-FEB-2005. 
 

DEROGADO LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 POR:  
 
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre  
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  
B.O.E.: 22-FEB-2013 

 
Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación 
y manutención de los mismos 
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo 
B.O.E.: 15-MAY-1992  
 
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación 
y manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre  
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  
B.O.E.: 22-FEB-2013 
Corrección errores: 9-MAY-2013 

 
2.3. AUDIOVISUALES Y ANTENAS. 

 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 28-FEB-1998.  

 
 MODIFICADO POR: 

 
Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998.  
Disposición Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de 
Ordenación de la Edificación. 
B.O.E.: 06-NOV-1999. 
 
Disposición final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 

 LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 10-MAY-2014 

 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 1-ABR-2011  
Corrección errores: 18-OCT-2011 

 
DESARROLLADO POR: 
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado 
por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. 
ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 16-JUN-2011 
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MODIFICADO POR: 
 
Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que disponga de la 
independencia necesaria respecto al proceso de construcción de la edificación y de los 
medios y la capacitación técnica para ello” in fine del párrafo quinto  

 Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
B.O.E.: 1-NOV-2012 
 
Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de 
febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación”, incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 
del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10.  

 Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
B.O.E.: 7-NOV-2012 
 
Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de 
febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación”, incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 
del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10; así 
como el inciso “a realizar por un Ingeniero de Telecomunicación o un Ingeniero Técnico de 
Telecomunicación” de la sección 3 del Anexo IV.  

 Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
B.O.E.: 7-NOV-2012 

 
2.4. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA. 

 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 29-AGO-2007  
Corrección errores: 28-FEB-2008  

 
MODIFICADO POR: 
 
Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 18-MAR-2010 
Corrección errores: 23-ABR-2010 
 
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 11-DIC-2009 
Corrección errores: 12-FEB-2010. Corrección errores: 25-MAY-2010 
 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 13-ABR-2013 
Corrección errores: 5-SEP-2013 

 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias ICG 01 a 11. 
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 4-SEPT-2006. 
 

MODIFICADO POR:  
 
Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010  
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Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio”. 
REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 23-OCT-1997. 
Corrección errores: 24-ENE-1998.  

 
 MODIFICADA POR: 

 
Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 
20-OCT, y las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 
1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC. 
REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 22-OCT-1999. Corrección errores: 3-MAR-2000. 
 
Art 6º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010 

 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
B.O.E.: 18-JUL-2003. 

 
DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria). 
Código Técnico de la Edificación REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28-MAR-2006. 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter 
general” 

 
2.5. ELECTRICIDAD 

 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 
a BT 51.  
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002.  

 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por: 
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
B.O.E.: 5-ABR-2004.  
 
MODIFICADO POR:  
 
Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010 

 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales 
protectores de material plástico. 
RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 
B.O.E.: 19-FEB-1988. 

 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07  
REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 19-NOV-2008  
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2.6. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 14-DIC-1993. 
Corrección de errores: 7-MAY-1994.  
 

MODIFICADO POR:  
Art 3º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010 

 
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se aprueba 
el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices 
del mismo. 
ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 28-ABR-1998.  
 
3. CUBIERTAS. 

 
DB HS-1. Salubridad. 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28-MAR-2006. 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter 
general” 
 
4. PROTECCIÓN. 

 
4.1. AISLAMIENTO ACÚSTICO. 

 
DB HR. Protección frente al ruido. 
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23-OCT-2007. 
Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007.  
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter 
general” 
 
4.2. AISLAMIENTO TÉRMICO. 

 
DB-HE-Ahorro de Energía. 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28-MAR-2006. 
 

ACTUALIZADO POR: 
 
Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” 

  ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 12-SEP-2013 
Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 
carácter general” 
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4.3. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 

DB-SI-Seguridad en caso de Incendios. 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.  
B.O.E.: 28-MAR-2006. Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 
Normas de carácter general” 

 
Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales. 
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 17-DIC-2004. Corrección errores: 05-MAR-2005. 
 

MODIFICADO POR:  
 
Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010 

 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 23-NOV-2013 

 
4.4. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 25-OCT-1997. 

 
 MODIFICADO POR: 
 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13-NOV-2004. 
 
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

 B.O.E.: 29-MAY-2006  
 
Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla 
la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 
Construcción 
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 25-AGO-2007 
 
Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 
 
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010 
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DEROGADO EL ART.18 POR: 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010 

 
Prevención de Riesgos Laborales. 
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 10-NOV-1995. 

 
 DESARROLLADA POR: 

 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31-ENE-2004. 
 
MODIFICADA POR: 
 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento de los 
presupuestos de 1999) 
LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 31-DIC-1998 
 
Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales 
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 13-DIC-2003 
 
Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 

 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31-ENE-1997.  

 
MODIFICADO POR: 
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. 
REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 1-MAY-1998.  

 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29-MAY-2006. 
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010  
 
DEROGADA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA POR: 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010 
 
DESARROLLADO POR: 
 
Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditación de entidades 
especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización 
para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas 
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ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 28-SEP-2010  
Corrección errores: 22-OCT-2010 
Corrección errores: 18-NOV-2010 

 
Señalización de seguridad en el trabajo. 
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23-ABR-1997. 
 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23-ABR-1997.  

 
 MODIFICADO POR: 

 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

 B.O.E.: 13-NOV-2004. 
 

Manipulación de cargas. 
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23-ABR-1997.  

 
Utilización de equipos de protección individual. 
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 12-JUN-1997. 
Corrección errores: 18-JUL-1997. 

 
Utilización de equipos de trabajo. 
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 7-AGO-1997.  

 
 MODIFICADO POR: 

 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

 B.O.E.: 13-NOV-2004. 
 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto. 
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11-ABR-2006. 

 
Regulación de la subcontratación. 
LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 19-OCT-2006. 
 

DESARROLLADA POR: 
 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector 
de la Construcción. 
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 25-AGO-2007. 
Corrección de errores: 12-SEP-2007. 
 



 

 

 
 
III. PLIEGO DE CONDICIONES. 

 

Reforma plantas 6ª y 7ª del IPR. Creación de una Unidad Innovadora para la Atención Sanitaria Integral a pacientes con IMD. 
                                                            

6. NORMATIVA TECNICA APLICABLE. 
 

MODIFICADO POR: 
 
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 
REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 14-MAR-2009 
 
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010 
 

MODIFICADA POR: 
 
Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 

 
4.5. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. 

 
DB-SU-Seguridad de utilización. 
Código Técnico de la Edificación, REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28-MAR-2006. 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter 
general” 
 
5. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. 

 
Real Decreto por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de 
las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones. 
REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 11-MAY-2007 

 
MODIFICADO POR: 
La Disposición final primera de la modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en 
materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11-MAR-2010 
 
DESARROLLADO POR: 
Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 
Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 11-MAR-2010 
 

DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad 
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 11-MAR-2010 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter 
general” 

 
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. B.O.E.: 3-DIC-2013 
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6. VARIOS. 
 

6.1. INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN. 
 

Instrucción para la recepción de cementos "RC-08" 
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 19-JUN-2008 Corrección errores: 11-SEP-2008  

 
Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE. 
REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno. B.O.E.: 09-FEB-1993. 

 
 MODIFICADO POR: 

 
Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE. 
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

 B.O.E.: 19-AGO-1995. 
 
Ampliación los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las 
referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de 
coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de 
construcción. Resolución de 19 de agosto de 2013, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
B.O.E.: 30-AGO-2013 Corrección errores: 23-SEP-2013 
 
6.2. MEDIO AMBIENTE. 

 
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno. 
B.O.E.: 7-DIC-1961. Corrección errores: 7-MAR-1962.  

 
DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo.  
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1-MAY-2001.  

 
DEROGADO por: 
 
Calidad del aire y protección de la atmósfera. 
LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 16-NOV-2007. No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan 
normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa. 

 
MODIFICADA POR: 
 
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto  público y 
cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas  por las entidades 
locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de 
simplificación administrativa. (Art. 33) 
REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 7-JUL-2011. Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011 

 
Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas. 
ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación. 
B.O.E.: 2-ABR-1963.  
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Ruido 
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 18-NOV-2003. 

 
 DESARROLLADA POR: 

 
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y 
gestión del ruido ambiental. 
REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 17-DIC-2005. 

 
 MODIFICADO POR: 

 
Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 
Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la 
Presidencia. B.O.E.: 23-OCT-2007. 

 
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 23-OCT-2007. 

 
MODIFICADO POR: 
 
Modificación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el  que se desarrolla la 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 26-JUL-2012 
 
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y 
cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas por las entidades locales, 
de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de 
simplificación administrativa. (Art.31)  
REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 7-JUL-2011. 
Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011  

 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-FEB-2008  
 
6.3. OTROS 

 
Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal 
LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 31-DIC-2010  

Madrid, Enero 2017 

 
Julián Arranz Ayuso 


		2017-01-27T09:39:43+0100
	00652960J JULIAN ARRANZ (R: B80204621)


		Alejandro Valiñani Gómez
	2017-01-30T13:01:08+0100
	Madrid
	El COAM ha VISADO este documento




