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1 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.01 AGENTES 
 

1.01.A. PROMOTOR 
 

El presente Proyecto Básico y de Ejecución se redacta por encargo del Ayuntamiento 
de Torrelodones, con CIF P-2815200-G y domicilio en Torrelodones, Plaza de la 
Constitución, nº 1, CP 28250. 

 
1.01.B. REPRESENTANTE 

 
Actúa como representante del Ayuntamiento de Torrelodones el Sr. Concejal Delegado 
del Área de Urbanismo, Don Santiago Fernández Muñoz. 
 
1.01.C. ARQUITECTOS 

 
KMØ arquitectos 
José Blázquez Gil  Nº de Colegiado 12.934 COAM 
Santiago Cifuentes Barrio Nº de Colegiado 16.270 COAM 
Pelayo García Costales  Nº de Colegiado 18.287 COAM 
Juan Manuel Palacios Galán Nº de Colegiado 15.690 COAM 

 
1.01.D. DIRECTORES DE OBRA 

 
KMØ arquitectos 
José Blázquez Gil  Nº de Colegiado 12.934 COAM 
Santiago Cifuentes Barrio Nº de Colegiado 16.270 COAM 
Pelayo García Costales  Nº de Colegiado 18.287 COAM 
Juan Manuel Palacios Galán Nº de Colegiado 15.690 COAM 

 
1.01.E. DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
Se desconoce. 

 
1.01.F. SEGURIDAD Y SALUD 

 
Autores del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
KMØ arquitectos 
José Blázquez Gil  Nº de Colegiado 12.934 COAM 
Santiago Cifuentes Barrio Nº de Colegiado 16.270 COAM 
Pelayo García Costales  Nº de Colegiado 18.287 COAM 
Juan Manuel Palacios Galán Nº de Colegiado 15.690 COAM 
 
Coordinador durante la ejecución de obra 
 
Se desconoce. 
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1.02  INFORMACIÓN PREVIA 
 

1.02.A. ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA 
 

En la actualidad, Torrelodones cuenta con diversos parques de dimensiones medias y, 
en ocasiones, reducidas, on dotaciones de juegos infantiles, zonas deportivas para 
jóvenes y mayores, zonas ajardinadas, etc. No obstante, algunos de estos espacios se 
encuentran en un estado importante de deterioro resultado de una insuficiente inversión 
en su acondicionamiento y mejora a lo largo del tiempo. 
 
Ante esta realidad, el Ayuntamiento de Torrelodones firma un Convenio de 
Coalaboración con el Colegio de Arquitectos de Madrid para la Convocatoria de un 
Concurso de Ideas con intervención de jurado para la Remodelación de Tres Parques 
Forestales Urbanosen el Municipio, uno de los cuales es el Parque JH. 
 
El procedimiento del Concurso, desarrolado en el año 2012, tiene como fechas clave el 
23 de agosto, día de la presentación de las propuestas, y el 12 de septiembre, día de la 
Apertura de Plicas en la que se otorga el Primer Premio correspondiente al Parque JH a 
la propuesta presentado bajo el lema “IN BETWEEN”, realizado por el equipo formado 
por los arquitectos Pelayo García Costales y Juan Manuel Palacios Galán. 
 
El procedimiento administrativo posterior prosigue con la Resolución de Encargo de 
Redacción de Proyecto Básico y Ejecución, así como el Estudio Básico de Seguridad y 
Salud, de fecha 30 de noviembre de 2012, y concluye con la firma del contrato el 20 de 
diciembre de 2012. 
 
1.02.B. EMPLAZAMIENTO 

 
El Parque JH ocupa una manzana practicamente completa del municipio de 
Torrelodones, comprendida entre las calles Francisco Sicilia, Julio Herrero, José María 
Moreno y la Avenida del Conde de las Almenas. En la esquina norte del parque, en la 
confluencia de las calles Francisco Sicilia y José María Moreno, se encuentra la antigua 
Casa de la Juventud, que no es objeto del presente proyecto. 
 
1.02.C. ENTORNO FÍSICO. DATOS DE LA PARCELA 

 
Se trata de una parcela sensiblemente trapezoidal cuyas esquinas se orientan a norte, 
sur, este y oeste. 
 
En la actualidad, los viales que rodean el Parque JH disponen de aceras, excepto la 
calle Julio Herrero. En las reuniones previas mantenidas entre Ayuntamiento y 
Arquitectos, se decide que el ámbito del proyecto integre las aceras perimetrales, así 
como la calle Julio Herrero. 
 
La superficie del ámbito de actuación es de 1,2 hectáreas y los límites relativamente 
rectos tiene unas dimensiones aproximadas de 170 m a lo largo de la calle Julio Herrero, 
97 m a lo largo de la Avenida del Conde de las Almenas, 83 m a lo largo de la calle 
Francisco Sicilia y 172 m, con un quiebro central, a lo largo de la calle José María 
Moreno. 
 
La parcela presenta un acusado desnivel en dirección norte-sur, llegando a una 
diferencia entre la cota superior y la inferior de 8 m, siendo en sus diferentes límites: 
 
Calle Francisco Sicilia: 5,5 m. 
Calle Julio Herrero: 1,5 m. 
Calle José María Moreno: 4,5 m. 
Avenida del Conde las Almenas: 3,5 m. 
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1.02.D. NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN 
 
1.02.D1 Introducción 
 
El Parque JH está afectado por la siguiente normativa autonómica y local: 
 
Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid de 17 de julio de 2001. 
 
Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la 
Administración de la Comunidad de Madrid. 
 
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. 
 
Normas Subsidiarias de Torrelodones, texto Refundido de marzo de 2003. 
 
Ordenanza Relativa al Medio Ambiente para el Municipio de Torrelodones. 
 
Ordenanza de Movilidad para el Municipio de Torrelodones. 
 
Ordenanza Municipal para el Ahorro del Consumo de Agua para el Municipio de 
Torrelodones, de 24 de julio de 2008. 
 
1.02.D2 Normativa Urbanística de Aplicación 
 
Son de aplicación las Normas Subsidiarias de Torrelodones, recogidas en el texto 
refundido de marzo de 2003. 
 
FIGURA DE PLANEAMIENTO: Normas Subsidiarias de Torrelodones 2003 
 
CLASIFICACIÓN: Parque Urbano 
 
USO: Espacios Libres y Zonas Verdes 
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1.03  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

1.03.A. OBJETO 
 
El objeto del presente documento es la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución 
que define, además de todos los aspectos esenciales para la Remodelación del Parque 
JH, los detalles y las especificaciones de todos los materiales, elementos, sistemas 
constructivos, elementos de mobiliario urbano y de jardinería. Incluye la definición 
gráfica de las plantas, secciones y detalles constructivos; se indican los acabados y los 
sistemas constructivos, así como las soluciones estructurales y de las distintas 
instalaciones urbanas afectadas; incluye definición de todos los elementos de mobiliario 
urbano; incluye todas las memorias justificativas así como los pliegos de condiciones, 
tanto las cláusulas administrativas como las técnicas particulares; incluye mediciones por 
partidas, conteniendo todas las descripciones para su especificación y valoración; 
contiene por último, la valoración aproximada de la ejecución material de cada partida 
y un resumen de presupuesto por capítulos, con expresión del valor final de ejecución y 
contrata. 
 
1.03.B. DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL 
 
Se trata de la Remodelación del Parque JH de Torrelodones, cuyo impulsor y promotor es 
el Ayuntamiento de Torrelodones. 
 
El municipio de Torelodones dispone de no pocos parques urbanos y espacios libres de 
uso y disfrute público pero los responsables del Ayuntamiento entienden que el estado 
de conservación de algunos de ellos no es el más adecuado para fomentar y promover 
su utilización, por lo que el proceso de deterioro se acelera. 
 
En esta creencia, el Ayuntamiento de Torrelodones decide convocar el Concurso 
Público de Ideas para la Remodelación de Tres Parques del Municipio: uno de esos 
parques, el que ahora nos ocupa, es el Parque JH. 
 
El Parque JH está ubicado en el centro de la localidad, cerca de la Plaza de la 
Constitución y la zona peatonal que la rodea. Pasó a ser Parque Urbano tras la 
transferecnia legal al Ayuntamiento por parte de su anterior propietario el 16 de febrero 
de 1982, ya que lo que hoy es parque anteriormente formaba parte de los espacios 
libres de una propiedad privada. De este origen procede la singularidad que lo 
caracteriza y que hace que el Parque JH fuera incluido en la publicación titulada 
“Escultecturas margivagantes: la arquitectura fantástica en España”, cuyo autor es Juan 
Antonio Ramírez y fue publicado en el año 2006. 
 
El perímetro está formalizado por un cerramiento en el que se localizan una serie de 
puertas. El cerramiento no evita la entrada, dada su escasa altura en la mayor parte de 
las zonas, y las puertas no se cierran en ningún momento. 
 
Se trata de un pedazo de naturaleza inserto en el seno de la trama urbana de 
Torrelodones que requiere un espacio intermedio que lo envuelva, un lugar que sirva de 
transición entre la ciudad y el parque: “IN BETWEEN”. 
 
Nuestro proyecto, que desarrolla las ideas plasmadas en la propuesta ganadora del 
concurso de ideas, se concentra en la definición de ese borde o límite exterior, teniendo 
en cuenta que el interior del parque presenta actualmente una valiosa calidad 
espacial, con arbolado de porte y amplia variedad de recorridos y estancias. 
 
Proponemos que la exigua acera perimetral existente se dilate formalizando un nuevo 
paseo de borde exterior, que sirve de antesala del parque, a la vez que su anchura 
variable permite albergar quioscos y lugares de estancia encadenados a lo largo del 
paseo. Proponemos la eliminación generalizada del actual cerramiento que no invita al 
uso del parque sino que lo coarta. Proponemos, en la medida de lo posible, liberar las 
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aceras perimetrales de la presión visual y física de los vehículos aparcados, que podrían 
estacionar al otro lado de la calzada. Proponemos, por último, formalizar una serie de 
pasos que conecten las nuevas áreas de estancia de borde con todos los recorridos y 
paseos interiores existentes, aunque el acceso se podrá realizar por cualquier punto del 
perímetro ya que los elementos de  borde no se configuran como barreras. 
 
En el interior, las acciones a llevar a cabo se limitan a consolidar lo existente, resolviendo 
situaciones puntuales. 
 
PRINCIPIOS IDEOLÓGICOS QUE PRESIDEN NUESTRO PROYECTO 
 
Afrontamos este proyecto entendiendo que los arquitectos y las administraciones 
tenemos una gran responsabilidad social a la hora de diseñar espacios públicos. 
Nosotros, como arquitectos, asumimos esa responsabilidad apelando al mismo tiempo a 
la responsabilidad individual de los ciudadanos, porque para tener ciudades amables 
para el individuo no todo puede estar reglado, limitado, constreñido. El ciudadano es 
dueño y usuario: si siente el espacio público como suyo, lo usará y cuidará; en caso 
contrario, sólo será posible el abandono y el deterioro. 
 
El urbanismo, en general, y el espacio público, en paticular, es escuela de ciudadanos. 
Es cierto que la labor del arquitecto tiene una influencia social limitada y condicionada 
por otros aspectos fundamentales como, por ejemplo, la educación, pero no podemos 
ni queremos obviar que nuestras actuaciones influyen en la manera en la que los 
ciudadanos viven su ciudad: con miedo o con libertad. La arquitectura, el diseño 
urbano, debe ofrecer posibilidades, debe permitir la libertad del individuo, apelando a 
su inteligencia, a su responsabilidad y a su capacidad de decisión. Lo demás es tratar al 
ciudadano como irresponsable y descuidado. 
 
En este convencimiento, diseñamos espacios públicos para acoger a los ciudadanos, no 
para que pasen de “puntillas”. Queremos fomentar la convivencia, la mezcla de 
edades, la mezcla de usos, y el lugar de conviviencia de los ciudadanos, el lugar de 
igualdad de los ciudadanos, es el espacio público, la calle, las plazas y los parques de 
nuestras ciudades.  
 
La arquitectura tiene sentido si logra formar parte de la sociedad a la que sirve y en la 
que se implanta, dando la mejor solución posible frente a la inversión disponible y 
asegurando su mantenimiento y durabilidad. 
 
SINGULARIDADES DE NUESTRA PROPUESTA 
 
Los 12.000 m2 de naturaleza rodeada de edificación del Parque JH es, por tanto, 
memoria viva de la historia de Torrelodones. Los elementos escultóricos existentes que 
caracterizan al parque, singularizanlo respecto del resto, y la masa arbórea consolidada 
aportan las señas de identidad a conservar y a potenciar. 
 
En la trama urbana de Torrelodones, el Parque JH aparece como un pulmón, un 
esponjamiento de la trama de estrechas calles sometidas a la presión de la edificación y 
los jardines privados. Además, los espacios públicos están especializados, separando el 
tráfico rodado del tráfico peatonal. Es dentro de la trama de espacios peatonales, de 
apretadas aceras, donde se aprecia la contradición de que el Parque JH aparece 
como un vacío acotado, limitado, separado del resto de espacios públicos y rodeado 
por una acera exigua que lo constriñe: la trama urbana no se abre, sino que mantiene 
el carácter de un jardín privado como lo fue en sus orígenes. 
 
En la situación actual, el paso peatonal alrededor del parque se produce entre el 
cerramiento y los vehículos aparcados. Esta situación es la que queremos evitar con dos 
intervenciones: queremos que el parque sea un contínuo con la trama de espacios 
públicos y que las aceras perimetrales se ensanchen en algunos lugares para lograr 
mayor comodidad y la creación de lugares de estancia. 
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Esta es la esencia del proyecto: creemos necesario actuar sobre el borde, sobre el límite, 
porque mejorando el límite, creando un grato espacio de transición, se mejora el interior 
del parque. 
 
Dividimos, por tanto, el proyecto en dos: un proyecto de borde y un proyecto de 
acondicionamiento interior. 
 
Conseguimos crear “colchones” para la estancia y el paseo; aseguramos la 
accesibilidad y permeabilidad, tanto física como visual; conseguimos versatilidad con 
diversas posibilidades de uso. 
 
Con esta intervención en el borde, haciendo un “borde habitado”, podemos enlazar 
con los múltiples itinerarios interiores posibles. 
 
En el interior, actuaciones puntuales de mejora y acondicionamiento que potencien el 
uso y la idiosincrasia del Parque JH: se trata de hacer labores de “microcirugía”. 
 
La división del proyecto en dos partes independientes, se podría convertir en dos fases 
de obra diferentes realizadas no sólo en distintas etapas sino que podrían ser ejecutadas 
por diferentes constratistas: intervenciones en el “paseo de borde” y “actuaciones 
puntuales” de acondicionamiento y consolidación interior. 
 
Hemos considerado que dentro de nuestra labor de proyectistas no podíamos limitarnos 
a proponer actuaciones sobre el Parque entendiéndolo como una isla en Torrelodones, 
limitada y definida por la línea exterior del bordillo de las aceras perimetrales. El Parque 
JH es una realidad dentro de un “organismo vivo” como es la ciudad: las calles no son 
todas iguales; la afluencia de posibles vecinos y usuarios no se realiza de igual manera 
por todas partes; la presión de los vehículos no es igual en todas las calles; las tipologías 
edificatorias del entorno cercano son diversas; e, incluso, la propiedad de las calles no 
siempre es del Ayuntamiento de Torrelodones, ya que la “calzada” de la Avenida del 
Conde de las Almenas es propiedad de la Comunidad de Madrid. 
 
Toda esta casuística nos lleva a proponer dos actuaciones que, estríctamente, 
sobrepasan los límites del ámbito de actuación: 
 
- Considerar la calle Julio Herrero, actualmente sin acera del lado del Parque, como 

vial de coexistencia al modo de las “woornerf” holandesas, una figura ya recogida 
en las Normas Subsidiarias de Torrelodones, lo que supone la limitación de velocidad 
de los vehículos, dando prioridad a los peatones; 

- proponer que el aparcamiento en la calle José María Moreno se realice en la acera 
de la izquierda, según el sentido de circulación, para evitar la presión física y visual 
de los vehículos aparcados junto al Parque, reduciendo notablemente el atractivo 
de la zona norte del mismo, pero sin penalizar la dotación pública de plazas de 
aparcamiento, ya que en la actualidad sólo está permitido el aparcamiento en uno 
de los lados. 

 
En defintiva, creemos que el Parque JH debe tratarse con singularidad y cuidado dentro 
de la red circulatoria de Torrelodones, por lo que no creemos adecuado que se 
convierta en una especie de gran rotor circulatorio, por el hecho de estar ligado a la 
Avenida del Conde de las Almenas, una de las entradas naturales al municipio. 
Apostamos, más bien, por todo lo contrario, esto es que se trate el entorno cercano del 
Parque como entorno natural a preservar para disfrute de los vecinos, buscando 
alternativas viables y menos dolosas para resolver el tema del tráfico. Esta última 
reflexión debe hacerse de manera conjunta con la acertada decisión municipal de 
continuar apostando por la peatonalización de parte del centro de Torrelodones, lo que 
obligará a hacer una reflexión que excede con creces el ámbito de este proyecto. 
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MEDIDAS PASIVAS PARA FAVORECER EL CONFORT Y LA SOSTENIBILIDAD 
 
En los espacios públicos en los que se preven estancias prolongadas, el confort se 
convierte en un elemento de suma importancia, confort acústico, térmico, lumínico, 
higrométrico y visual. 
 
A su vez, durante la ejecución de las obras y durante el uso, mantenimiento y 
conservación futuros, se debe buscar el mínimo consumo de recursos posibles, sobre 
todo de agua y energía, y esto sólo depende de la elección de los sistemas 
constructivos, de los materiales y las especies vegetales. 
 
Todas las actuaciones recogidas en el presente proyecto pretenden responder de 
manera específica a las particularidades de Torrelodones. Pretendemos que las 
actuaciones recogidas en el proyecto vayan encaminadas a fovorecer y promover el 
uso del parque, dotándolo de elementos más amables que los actuales para permitir la 
accesibilidad, la sombra en épocas de calor, el soleamiento en épocas frías, 
incorporando diferentes pavimentos, conservando y potenciando el microclima que los 
parques suponen dentro de las bolsas de calor que son las ciudades: conservando las 
plantaciones existentes y reforzándolas, así como fomentando la recuperación de los 
cursos de agua en el parque (agua de lluvia recogida y conducida al aljibe existente y, 
posteriormente, utilizada para el llenado de los estanques y fuentes). 
 
Las plantaciones proyectadas también responden a las particularidades de 
Torrelodones teniendo en cuenta el índice de lluvias, la flora autóctona y las 
necesidades de riego. 
 
CONCLUSIONES 
 
En definitiva, pretendemos una intervención discreta, que se perciba con el paso del 
tiempo como si el Parque JH siempre hubiera sido así; que el Parque JH sirva para el uso 
pensado cuando pasó a manos públicas, por lo tanto abierto, cómodo y eficaz; con 
espacios creados específicamente para las distintas funciones que allí se van a 
desarrollar. 
 
1.03.C. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN PROPUESTA 
 
A continuación, pasamos a describir de manera sucinta las intervenciones más 
importantes definidas en el presente Proyecto Básico y de Ejecución. 
 
INTERVENCIONES EN EL “PASEO DE BORDE” 
 
Se podría considerar una primera fase de obra, pero entendiendo que su solución y 
ejecución debe ser unitaria. 
 
Antes de poder desmontar el cerramiento existente, hemos considerado necesario 
hacer un estudio preciso de las condiciones que nos encontramos a un lado y a otro del 
mismo, sobre todo las cotas altimétricas, ya que en algunos casos los muros existentes 
ejercen también una función de muro de contención. En cualquier caso, los desniveles 
encontrados entre interior y exterior del parque no exceden de 1 m. 
 
La primera decisión tomada ha sido hacer compatible la apertura buscada del parque, 
eliminando la barrera existente, con la conservación de algunos lienzos de muro, de 
manera puntual, disminuyendo su altura, ya que pueden convertirse en elementos de 
mobiliario urbano, como asiento, a la vez que ayudan a acotar los nuevos recintos de 
estancia creados en el Proyecto de Remodelación. El elemento que sí se desmonta en 
su totalidad es la valla metálica actual sobre el murete de piedra. 
 
Así, las zonas de estancia quedan definidas por un elemento existente, aunque 
manipulado (los muros de piedra) y el mobiliario urbano elegido. Estas zonas de estancia 
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consiguen su dimensión idónea al crecer hacia dentro del parte, con lo que también se 
incorpora parte del arbolado existente como elemento de sombra que permite una 
estancia o un paseo agradable. 
 
La discontinuidad entre los bancos colocados en las estancias permiten el paso libre 
hacia el interior del parque, comunicando con todos los itinerarios posibles que el 
parque, en su estado actual, propone. De esta manera, se formalizan 14 accesos, 
aunque el acceso es libre por cualquier zona. 
 
Hemos previsto que el pavimento de las zonas estanciales sea duro, bien contínuo bien 
de adoquín de granito de formato pequeño, en ambos casos fácilmente adaptable a 
la realidad existente y variable (anchos diversos, registros de instalaciones existentes, …), 
evitando con ello el corte y desperdicio de material. Este tipo de pavimento permite la 
utilización del perímetro del parque con comodidad incluso con clima lluvioso, ya que 
no permite la formación de charcos. 
 
El encuentro entre las zonas estanciales y el pavimento “blando” interior, ya existente, se 
hace a cota en todos los casos. Para lograrlo el mobiliario urbano a veces hace la 
función de contención de una pequeña altura de tierras, como puede verse en la ficha 
correpondiente incorporada en el Proyecto. En otros puntos, sobre todo a lo largo de la 
calle José María Moreno, donde la diferencia de cota entre interior y exterior es mayor, 
se planteamos la ejecución de unos taludes compactados que incorporarán 
plantaciones de bajo porte y adaptadas al clima de Torrelodones, lo que configura una 
barrere física, aunque no visual, para el perímetro del parque. 
 
En la Avenida del Conde de las Almenas hemos optado por tratar de manera igualitaria 
todo el acerado (su mantenimiento y conservación es responsabilidad del 
Ayuntamiento aunque la calzada lo sea de la Comunidad de Madrid). Con esta 
decisión se perderán las plazas de aparcamiento existentes hasta la fecha, que vienen 
siendo usadas principalmente los fines de semana por los clientes de los restaurantes 
cercanos. La existencia de estas plazas de aparcamiento consigue que los propietarios 
de algunos vehículos entiendan que toda la acera es zona libre de aparcamiento, por 
lo que los coches pueden aparecer encaramados en cualquier parte. La decisión 
tomada en este Proyecto va encaminada a disuadir e impedir que los vehículos trepen 
a la acera, reduciendo las condiciones de habitabilidad del Parque JH, por no hablar 
del deterioro ocasionado a los pavimentos. Tal vez se podría pensar en una solución de 
coexistencia, en la que se permitiera el aparcamiento en los fines de semana en alguna 
zona limitada de la acera, marcando dichas zonas con la presencia de bolardos. 
 
ACTUACIONES INTERIORES 
 
Se podría considerar una segunda fase de obra, ya que se trata de actuaciones 
independientes unas de otras. 
 
Las actuaciones interiores se desarrollan en detalle en el presente documento en unas 
fichas para facilitar su descripción y su ejecución. Pasamos a continuación a enumerar 
las actuaciones previstas: 
 
1 _ Entorno de la Anterior Casa de la Juventud 
2 _ Estanque del cocodrilo 
3 _ Fuente mural 1 
4 _ Nuevo muro de granito en explanada 
5 _ Escalinata 
6 _ Invernadero 
7, 8 y 9 _ Nuevos accesos desde calle José María Moreno 
10 _ Jardín-rosaleda 
11 _ Fuente 2 
12 _ Estanque 
13 _ Graderío 
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14 _ Fuente mural 4 
15 _ Terraza del quiosco 
16 _ Juego de niños 
17 _ Jardín de piedra 3 
18 _ Recinto para feria 
19 _ Jardín de piedra 2 
20 _ Fuente mural 3 
 
(El levantamiento topográfico de dichas zonas, cuya definición debe ser muy detallada 
para poder describir con precisión las labores a acometer en cada actuación concreta, 
ha estado dsiponible con escaso tiempo de antelación para la realización del presente 
documento, llegando a presentar zonas de indefinición cuya aclaración ha sido 
solicitada. En cuanto se disponga de esta documentación completa y correcta se 
completará la definición de estas actuaciones). 
 
En cualquier caso, será fundamental, a la hora del replanteo de las distintas 
actuaciones, verificar “in situ” todas las medidas que figuran en este Proyecto, que son 
válidas para replanteo pero no para construir. 
 
1.03.D. PROGRAMA DE NECESIDADES 
 
En el Pliego de Condiciones Técnicas del Concurso se decía expresamente que “se 
establece un reducido número de condicionantes y limitaciones en este concurso para 
dar a los participantes la mayor libertad posible, con el objeto de facilitar durante el 
concurso la libre expresión de planteamientos arquitectónicos y soluciones 
programáticas y constructivas acordes a parques contemporáneos”. 
 
Con este criterio se desarrolló la propuesta de concurso que, habiendo sido validada 
por el Jurado y, más tarde, por los interlocutores designados por el Ayuntamiento de 
Torrelodones, ha servido de base para la definición del presente Proyecto. 
 
Al tratarse del Proyecto de un parque público, hablar de usos y programa de 
necesidades como en el resto de proyectos se hace muy complicado, pero lo que sí 
conviene dejar claro desde el principio es que se busca con el presente proyecto la 
versatilidad de uso frente a la especialización, la creación de espacios y lugares que 
permitan el paseo, la estancia, la sombra y el soleamiento, el juego de niños, … en una 
secuencia de espacios que pueden permitir estos usos pero también cualquier otro. 
 
Anteriomente hemos descrito el Parque JH como un pedazo de naturaleza dentro de la 
ciudad y que permite alojar, precisamente por esta cualidad, los mismo usos que 
podrían hacerse en “el campo” pero dentro de la ciudad, con fácil acceso y junto a la 
Plaza de la Constitución. 
 
Esta versatilidad también está enfocada a la más que previsible evolución futura del 
parque, con nuevas necesidades que vayan surgiendo a lo largo del tiempo. Por tanto, 
apostamos por dejar puertas abiertas, que permitan la incorporación de usos, más que 
hipotecar el futuro optando por soluciones rígidas, usos asignadas de manera “casi” 
privativa. Podríamos hablar más de usos no permitidos que de usos permitidos. 
Podríamos citar, por ejemplo, que consideramos incompatible con el tipo de parque 
que tenemos entre manos la incorporación de zonas depotivas cerradas, con su 
servidumbre de vallados, ruidos e iluminación necesaria. Este tipo de usos incorporado 
en los parques de pequeña dimensión limita su utilización más que fomentarlo como 
lugar de encuentro de distintas gentes, con distintas edades, para desarrollar distintas 
actividades. 
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2 MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
2.01 DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS 
 

El tipo de obra que nso ocupa y el uso específico que tendrán la mayoría de los 
espacios del Parque JH marca unas determinadas condiciones que deben cumplir los 
materiales elegidos. Las calidades deberán ser las idóneas para dar respuesta a las 
condiciones climatológicas y de confort. 
 
En cualquier caso, proponemos la utilización de materiales que tengan un coste 
razonable, un mantenimiento escaso, una fácil reposición en caso de necesidad, un 
escaso coste ecológico en su proceso de fabricación y un nivel de calidad acorde con 
un espacio público de Torrelodones, por lo tanto imagen del municipio. 
 
2.01.A. Actuaciones previas 
 
En este capítulo se contemplan los trabajos de explanación, desbroce y limpieza de la 
zona de actuación. Se ejecutarán por medios mecánicos o manuales pero, en todos los 
casos, el refino final se deberá ejecutar a mano. Los productos procedentes de estos 
trabajos se transportarán a vertedero debidamente legalizado. 
 
Caso de que alguno de los materiales a transportar tenga carácter especial, éste se 
hará mediante compañía especializada, tal como es preceptivo. 
 
Dentro de estas tareas previas se encuentran también las labores de demolición parcial 
del cerramiento existente, con reutilización del material, picado de acerado existente y 
adaptación de las instalaciones afectadas, de las que aún no tenemos datos 
detallados. 
 
Se tendrá en cuenta la protección de la vegetación existente para evitar daños por las 
labores propias de la obra. Cualquier elemento vegetal afectado por los trabajos de 
construcción y que por razones imponderables no se pueda proteger, se tiene que 
trasplantar y preservarlo de la eliminación. 
 
Para evitar daños se tiene que colocar una valla fija de protección de 1,2 a 1,8 m de 
altura en las áreas de vegetación. 
 
En concreto de debe: proteger contra contaminación química; proteger contra el 
fuego; proteger contra posibles daños mecánicos; proteger la zona radicular; proteger 
la zona radicular contra vaciados de tierra; proteger la zona radicular frente a las 
excavaciones; proteger la zona radicular por sobre cargas temporales. 
 
En caso de que no se especifique ninguna medida de protección especial en el 
presupuesto se considerarán todas las descritas anteriormente y que sean de aplicación 
incluidas como costes indirectos de obra. 
 
2.01.B. Movimiento de tierras 

 
Comprende este capítulo los trabajos de excavaciones en vaciados y soleras así como 
la creación de taludes para contención que, igual que en el caso anterior, se 
ejecutarán por medios mecánicos o manuales y el refino final se ejecutará 
manualmente. Se acopiarán los productos dentro de la parcela para su posterior 
empleo en rellenos. 
 
También se prevé una partida para relleno y compactado de tierras procedentes de las 
excavaciones o de préstamos, en el caso de que aquéllas no fueran válidas para su 
compactación. 
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Se busca compensar en la medida de lo posible la excavación necesaria con los 
rellenos. 
 
Las tierras sobrantes que no puedan ser utilizadas en los rellenos de la propia obra se 
transportarán a vertederos debidamente autorizados, siendo su carga mecánica, 
estando incluido en el precio el canon  de vertedero. 
 
2.01.C. Cimentaciones 
 
Aunque no están previstos en el presente Proyecto, eventualmente podría optarse por la 
ejeución de muros de contención de piedra, en cuyo caso se desarrollaría en el 
apartado 5.02 “Memoria de Estructura” del presente Proyecto Básico y de Ejecución. 
 
2.01.D. Estructura 
 
Aunque no están previstos en el presente Proyecto trabajos estructurales, si finalmente se 
acometiera alguno se desarrollaría en el apartado 5.02 “Memoria de Estructura” del 
presente Proyecto Básico y de Ejecución. 
 
2.01.E. Pavimentos 
 
Hemos optado por pavimentos continuos de hormigón desactivados y por adoquinado 
de granito de formato pequeño. En ambos casos buscamos pavimentos antideslizantes 
dado que se trata de acabados de exterior, en algunos casos con elevada pendiente. 
Por otra parte, ambas soluciones minimizan la complicación de la necesaria adaptación 
a las complejas geometrías interiores y a las tapas de los registros existentes, evitando 
también los recortes y desperdicios de material. 
 
Además, la elección de pavimentos está marcada por la intención de que se trate de 
materiales resistentes, de escaso mantenimiento y fácil reposición en caso de ser 
necesario. 
 
La base sobre la que se coloque el material dependerá de las sobrecargas previstas 
según las diversas zonas, sobre todo en los lugares en que se prevea el acceso de 
vehículos de mantenimiento, emergencias, … En estos casos se colocará como base 
una solera de hormigón reforzada con mallazo de acero, sobre encachado y lámina 
plástica. 
 
2.01.F. Mobiliario urbano 
 
La elección del mobiliario urbano está basado en los mismos criterios de resistencia y 
escaso mantenimiento tan importantes a la hora de elegir elementos ha sufragar con 
fondos públicos. 
 
Se han incorporado en el capítulo V.PLANOS unas fichas en las que se recogen los 
diferentes elementos de mobiliario urbano elegidos, sin diferenciar cuáles son de la 
posible fase primera y cuáles de la segunda, pero con la idea de que todos los 
elementos ubicados en el “paseo de borde” deberían colocarse en la fase 1 y el resto 
podrían irse colocando en la fase 2 o a medida que los elementos actuales sufran tal 
deterioro que haga necesaria su reposición. 
 
2.01.G. Instalaciones 
 
En el momento de elaborar el presente documento no se dispone de información 
suficiente de las redes de instalaciones urbanas afectadas: ni las que se desarrollan bajo 
las aceras perimetrales ni las que dan servicio al Parque JH. 
 
Por este motivo, no hemos podido desarrollar suficientemente la documentación 
correspondiente a las instalaciones propuestas, aunque sí hemos incluido en el Proyecto 
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tres planos que indican los temas a resolver en lo que respecta a las instalaciones de 
Fontanería, Saneamiento y Electricidad-Alumbrado. 
 
En el momento en que se disponga de esta documentación, las instalaciones se 
desarrollarán en el apartado 5.03 “Memoria de Instalaciones” del presente Proyecto 
Básico y de Ejecución. 
 
2.01.H. Nuevas plantaciones 
 
Las nuevas plantaciones incorporadas en el Proyecto se limitan a los taludes verdes 
previstos como elementos de “colchón” que contiene diferencias de nivel y amortigua 
el encuentro entre las zonas estanciales perimetrales y el interior consolidado. 
 
Estas nuevas zonas verdes contribuirán significativamente a la absorción de agua de 
escorrentía. Además, dispondrán de riego automático por goteo conectado al aljibe en 
el que se acumula el agua recuperada del sistema de recogida de aguas pluviales. 
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2.02 NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE 
 
 

Cumplimiento de normativa técnica 
 
De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la 
ejecución de las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre 
construcción. A tal fin 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.- Normas de carácter general 
1.- Estructura 
2.- Instalaciones 
3.- Cubiertas 
4.- Protección 
5.- Barreras arquitectónicas 
6.- Varios 
     Anexo 
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0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
0.1) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
Ordenación de la edificación 
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 6-NOV-1999  
 
MODIFICADA POR: 
Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social 
LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 31-DIC-2001 
 
Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social 
LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 31-DIC-2002 
 
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 
 
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  
 
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 
 
Certificación energética de edificios de nueva construcción 
REAL DECRETO 47/2007,de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 31-ENE-2007 
Corrección de errores: B.O.E. 17-NOV-2007  
 
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 
 
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 
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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 
 
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 
 
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  
 
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 
 
1.6) FORJADOS 
 
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas 
REAL DECRETO 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno 
B.O.E.: 8-AGO-1980  
 
MODIFICADO POR: 
Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre autorización de uso 
para la fabricación y empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas. 
ORDEN de 29 de noviembre de 1989, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
B.O.E.: 16-DIC-1989  
 
MODIFICADO POR:  
Actualización del contenido de las fichas técnicas y del sistema de autocontrol de la calidad de la 
producción, referidas en el Anexo I de la Orden de 29-NOV-89  
RESOLUCIÓN de 6 de noviembre, del Ministerio de Fomento  
B.O.E.: 2-DIC-2002 
 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
RESOLUCIÓN de 30 de enero 1997, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 6-MAR-1997  
 
1.7) 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 
 
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  
 
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 
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B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
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  
 
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  
 
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 
 
Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos 
(Derogado, excepto los preceptos a los que remiten los artículos vigentes del “Reglamento de 
aparatos de elevación y manutención de los mismos”) 
ORDEN de 23 de septiembre de 1987, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 6-OCT-1987 
Corrección errores: 12-MAY-1988  
 
MODIFICADA POR: 
Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos 
ORDEN de 12 de septiembre de 1991, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
B.O.E.: 17-SEP-1991 
Corrección errores: 12-OCT-1991  
 
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  
 
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 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de 
equipos y sistemas de telecomunicaciones. 
REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
B.O.E.: 14-MAY-2003  

 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 
ORDEN 1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
B.O.E.: 27-MAY-2003  
 
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 
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B.O.E.: 29-AGO-2007  
Corrección errores: 28-FEB-2008  
 
MODIFICADO POR: 
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 11-DIC-2009 
Corrección errores: 12-FEB-2010 
 
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 
 
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 
 
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 
 
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  
 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales 
protectores de material plástico 
RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial 
B.O.E.: 19-FEB-1988 
 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07  
REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 19-NOV-2008  
 
 
2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
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  
 
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 
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ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 28-ABR-1998  
 
3) CUBIERTAS 
 
3.1) CUBIERTAS 
 
DB HS-1. Salubridad 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
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  
 
MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre  
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 
 
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 
 
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 
 
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 
 
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 312/2005, de 18 de marzo , del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 02-ABR-2005 
 
MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de 
los productos de la construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia al fuego. 
REAL DECRETO 110/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 12-FEB-2008 
 
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 
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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 
 
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: 
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  
 
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: 
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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 
 
MODIFICADO POR: 
Modificación 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. 
REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 14-MAR-2009 
 
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 
 
5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
5.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
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Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios 
REAL DECRETO 556/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
B.O.E.: 23-MAY-1989 
 
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 
 
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 
 
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  
 
Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas 
ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación 
B.O.E.: 2-ABR-1963  
 
Ruido 
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 18-NOV-2003  
 
DESARROLLADA POR: 
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 
 



   
 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DEL PARQUE JH 
TORRELODONES _ MADRID  DICIEMBRE 2012 

  
 

 
KMØ arquitectos 

Calle de la Victoria 2. Madrid 28012 _ Tel 91 521 69 91 
estudio@km0arquitectos.com 

28 

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 
 
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 y de Liberalización de los Servicios Postales 
LEY 24/1998, de 13 de julio, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 14-JUL-1998 
 
DESARROLLADA POR: 
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo 
establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los 
Servicios Postales 
REAL DECRETO 1829/1999, de 3 de diciembre, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 31-DIC-1999  
 
MODIFICADA POR: 
 
Artículo 26 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 
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ANEXO 1: 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
 
0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
Medidas para la calidad de la edificación 
LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 29-MAR-1999  
 
Regulación del Libro del Edificio 
DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 14-ENE-2000  
 
1) INSTALACIONES 
 
Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores 
de suministro de agua. 
ORDEN 2106/1994, de 11 de noviembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad 
de Madrid 
B.O.C.M.: 28-FEB-1995 
 
MODIFICADA POR: 
Modificación de los puntos 2 y 3 del Anexo I de la Orden 2106/1994 de 11 NOV  
ORDEN 1307/2002, de 3 de abril, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica 
B.O.C.M.: 11-ABR-2002  
 
Condiciones de las instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales y en particular, requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, 
agua caliente sanitaria, o mixto, y conductos de evacuación de productos de la combustión. 
ORDEN 2910/1995, de 11 de diciembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad 
de Madrid 
B.O.C.M..: 21-DIC-1995  
 
AMPLIADA POR: 
Ampliación del plazo de la disposición final 2ª de la orden de 11 de diciembre de 1995 sobre 
condiciones de las instalaciones en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales 
y, en particular, requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua 
caliente sanitaria o mixto, y conductos de evacuación de productos de la combustión 
ORDEN 454/1996, de 23 de enero, de la Consejería de Economía y Empleo de la C. de Madrid. 
B.O.C.M..: 29-ENE-1996  
 
2 ) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 
LEY 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.E.: 25-AGO-1993 
Corrección errores: 21-SEP-1993  
 
MODIFICADA POR: 
Modificación de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de 
promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas 
DECRETO 138/1998, de 23 de julio, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 30-JUL-1998  
 
Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 
Barreras Arquitectónicas 
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno 
B.O.C.M.: 24-ABR-2007 
(Entrada en vigor a los 60 días de su publicación) 
 
Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de promoción de la accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas. 
DECRETO 71/1999, de 20 de mayo, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 28-MAY-1999  
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3 ) MEDIO AMBIENTE 
 
Régimen de protección contra la contaminación acústica de la Comunidad de Madrid 
DECRETO 78/1999, de 27 de mayo, de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de 
Madrid 
B.O.C.M.: 8-JUN-1999 
Corrección errores: 1-JUL-1999  
 
Evaluación ambiental 
LEY 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.E.: 24-JUL-2002 
B.O.C.M. 1-JUL-2002 
 
MODIFICADA POR: 
Art. 21 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y administrativas 
B.O.C.M.: 1-JUN-2004  
 
Art. 20 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas 
B.O.C.M.: 30-DIC-2008 
 
Regulación de la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid 
ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 7-AGO-2009 
 
4 ) ANDAMIOS 
 
Requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los andamios 
tubulares utilizados en las obras de construcción 
ORDEN 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de 
Madrid 
B.O.C.M.: 14-JUL-1998 

 

 

 

Madrid, a 20 de diciembre de 2012 

 

 

 

La Propiedad Los Arquitectos 

 

AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES  
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3  CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
 
3.01 DB-SE. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

 
En el presente Proyecto Básico y de Ejecución de Remodelación del Parque JH, 
entendemos que NO PROCEDE la justificación del cumplimiento de las Exigencias Básicas 
de Seguridad Estructural, dado que el proyecto no contempla actuaciones 
estructurales. 
 

3.02 DB-SE. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS 
 
En el presente Proyecto Básico y de Ejecución de Remodelación del Parque JH, 
entendemos que NO PROCEDE la justificación del cumplimiento de las Exigencias Básicas 
de Seguridad en Caso de Incendios, dado que el proyecto no contempla la 
construcción de edificios ni estructuras cerradas ni cubiertas. 
 

3.03 DB-SE. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
 
En el presente Proyecto Básico y de Ejecución de Remodelación del Parque JH, 
entendemos que NO PROCEDE la justificación del cumplimiento de las Exigencias Básicas 
de Seguridad de Utilización, por no tratarse de un edificio cuyo uso pudiera suponer 
riesgos mayores de los aceptables para los usuarios. 
 
En cualquier caso, el Proyecto Básico y de Ejecución de Remodelación del Parque JH 
cumplirá todos los requisitos de obligado cumplimiento indicado en las normas de 
aplicación a Espacios Libres y Parques Públicos, tanto municipales como autonómicas, 
en relación a: seguridad de utilización; riesgo de caídas; riesgo de impacto; riesgo 
causado por iluminación inadecuada; riesgo de ahogamiento; y riesgo causado por 
vehículos en movimiento. 

 
3.04 DB-SE. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SALUBRIDAD 

 
En el presente Proyecto Básico y de Ejecución de Remodelación del Parque JH, 
entendemos que NO PROCEDE la justificación del cumplimiento de las Exigencias Básicas 
de Salubridad, por no tratarse de un edificio que pueda generar molestias o 
enfermedades a sus usuarios, o bien que puedan deteriorarse o que deterioren el medio 
ambiente, como consecuencia de las características de su proyecto, cosntrucción, uso 
y mantenimiento. 
 
En cualquier caso, el Proyecto Básico y de Ejecución de Remodelación del Parque JH 
cumplirá todos los requisitos de obligado cumplimiento indicado en las normas de 
aplicación a Espacios Libres y Parques Públicos, tanto municipales como autonómicas, 
en relación a: recogida y evacuación de residuos, suministro y evacuación de aguas. 

 
3.05 DB-HR. EXIGENCIAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

 
En el presente Proyecto Básico y de Ejecución de Remodelación del Parque JH, 
entendemos que NO PROCEDE la justificación del cumplimiento de las Exigencias Básicas 
de Protección Frente al Ruido, por no tratarse de un edificio que requiera aislamiento o 
acondicionamiento acústico para evitar la influencia en su interior del ruido generado 
en el entorno o que pudiera ocasionar molestias a los vecinos del entorno por el uso 
habitual para el que está destinado. 
 
Serán las actividades que se desarrollen en el Parque JH, tanto ocasionales (eventos, 
conciertos al aire libre, …) como habituales (juego de niños, …), las que deban estar 
regladas por las normativas municipales y autonómicas de protección frente al ruido y 
calidad ambiental, en función también de las distintas franjas horarias en las que se 
produzca la actividad. 
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3.06 DB-HE. AHORRO DE ENERGÍA 

 
En el presente Proyecto Básico y de Ejecución de Remodelación del Parque JH, 
entendemos que NO PROCEDE la justificación del cumplimiento de las Exigencias Básicas 
de Ahorro de Energía, por no tratarse de un edificio en el que la elección de los 
materiales así como los sistemas constructivos utilizados puedan tener influencia en la 
reducción del consumo energético. 
 
En cualquier caso, el Proyecto Básico y de Ejecución de Remodelación del Parque JH 
cumplirá todos los requisitos de obligado cumplimiento indicado en las normas de 
aplicación a Espacios Libres y Parques Públicos, tanto municipales como autonómicas, 
en relación a: sistemas de iluminación, reutilización de agua de lluvia y red de riego. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Madrid, a 20 de diciembre de 2012 

 

 

La Propiedad Los Arquitectos 

 

AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES  
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4  CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 
 
4.01  LEY DE MEDIDAS PARA LA CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN DE LA CCMM 
 

En el presente Proyecto Básico y de Ejecución de Remodelación del Parque JH, 
entendemos que NO ES DE APLICACIÓN la Ley de Medidas para la Calidad de la 
Edificación de la Comunidad de Madrid, por no tratarse de un edificio ni la urbanización 
ligada al mismo, aunque sí que entendemos de aplicación el espíritu de dicha ley. 
 
Las calidades de los materiales y procesos constructivos y las medidas para conseguirlas, 
quedan definidas en la medida que les corresponde en los diferentes documentos que 
integran el presente Proyecto. 
 
Al igual que en el caso de los edificios, el Parque JH tanto en su conjunto como para 
cada uno de sus componentes, debe tener un uso y un mantenimiento adecuado. Por 
esta razón, su propietario debe conocer las características generales del parque y las de 
sus diferentes partes. 
 
Un parque en buen estado ha de ser seguro, teniendo en cuenta la particularidad de 
que se trata de un parque forestal, en el que el alcance de las actuaciones es muy 
limitado. Es preciso evitar, eso sí, los riesgos derivados de un mantenimiento deficiente 
que puedan afectar a los usuarios: un parque en buen estado de conservación elimina 
peligros y aumenta la seguridad. 
 
Un parque bien conservado dura más, envejece más dignamente y permite disfrutarlo 
más años. Al mismo tiempo, con un mantenimiento periódico, se evitan los fuertes gastos 
que habría que efectuar si, de repente, fuera necesario hacer reparaciones importantes 
originadas por un pequeño problema que se haya ido agravando con el tiempo, como 
ocurre con algunas de las intervenciones incluidas en este proyecto: mantener en buen 
estado de conservación el parque es rentable para el Ayuntamiento. 
 
En concreto, el mantenimiento de las instalaciones tendrá gran influencia en el estado 
de conservación del parque: en la red de saneamiento es muy importante conservar la 
instalación limpia y libre de depósitos; aunque la instalación eléctrica sufre desgastes 
muy pequeños, difíciles de apreciar, es conveniente realizar revisiones periódicas para 
comprobar su buen funcionamiento y el estado del cableado, de las conexiones y del 
aislamiento, así como verificar la canalización de las derivaciones individuales 
comprobando el estado de los conductos, fijaciones, aislamiento y tapas de registro, y 
verificar la ausencia de humedad. 
 
En resumen, un parque en buen estado de conservación proporciona calidad de vida a 
sus usuarios. 
 
En cualquier caso, el Proyecto Básico y de Ejecución de Remodelación del Parque JH 
cumplirá todos los requisitos de obligado cumplimiento indicado en las normas de 
aplicación a Espacios Libres y Parques Públicos, tanto municipales como autonómicas, 
en relación a: uso, conservación y mantenimiento. 
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4.02  ACCESIBILIDAD 
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Madrid, a 20 de diciembre de 2012 

 

 

 

La Propiedad Los Arquitectos 

 

AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES  
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5 ANEJOS A LA MEMORIA 
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5.01  INFORMACIÓN GEOTÉCNICA 
 

Para la elaboración del presente Proyecto Básico y de Ejecución de Remodelación del 
Parque JH, no se ha contado con Información Geotécnica, dado que el proyecto no 
contempla actuaciones estructurales. 
 

5.02  MEMORIA DE ESTRUCTURA 
 

El presente Proyecto Básico y de Ejecución de Remodelación del Parque JH, no incluye 
actuaciones estructurales, por lo que no desarrollamos el presente apartado. 
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5.03 MEMORIA DE INSTALACIONES 
 

En el momento de elaborar el presente documento no se dispone de información 
suficiente de las redes de instalaciones urbanas afectadas, ni las que se desarrollan bajo 
las aceras perimetrales ni las que dan servicio al Parque JH. 
 
Por este motivo, no hemos podido desarrollar suficientemente la documentación 
correspondiente a las instalaciones propuestas, aunque sí hemos incluido en el Proyecto 
tres planos que indican los temas a resolver en lo que respecta a las instalaciones de 
Fontanería, Saneamiento y Electricidad-Alumbrado. 
 
Por indicar brevemente las actuaciones de cada una de las instalaciones, apuntamos a 
continuación unos comentarios: 
 
Fontanería: planteamos la realización de una red de suministro de agua que dé servicio 
a las fuentes existentes, a los estanques y al riego por goteo previsto para las nuevas 
plantaciones. Pretendemos conectar dicho suministro con el aljibe que recoja y 
recupere el agua de lluvia, aunque desconocemos las características del aljibe 
existente, la existencia o no de grupo de presión y las características de la red actual. 
 
Saneamiento: planteamos la recogida de las escorrentías principales, en la vaguada 
existente frente al quiosco, y la recogida en el punto más bajo del parque, para evitar el 
arrastre de las tierras y posibles inundaciones. Ambas recogidas irán conectadas con el 
aljibe para recuperación del agua de lluvia. De igual manera, planteamos la 
colocación de una recogida de agua lineal a lo largo de la calle Julio Herrero para 
evitar posibles afluencias hacia las viviendas del otro lado de la calle. Desconocemos las 
características del saneamiento de la calle Julio Herrero (sección, profundidad y 
pendiente) si es que existe tal saneamiento público. En caso contrario, las recogida de 
agua lineal y el rebose del aljibe debe conectarse con las redes de saneamiento en la 
calle Francisco Sicilia y en la Avenida del Conde de las Almenas. 
 
Electricidad-Alumbrado: en el “borde habitado” colocamos una serie de nuevas 
luminarias que doten a este nuevo espacio del nivel óptimo de iluminación, siguiendo los 
criterios de sostenibilidad y evitando la contaminación lumínica. Estas nuevas farolas 
conviven con las farolas existentes en el interior del parque, que pensamos conservar, a 
menos que se compruebe que no cumplen la normativa actual o las necesidades de un 
uso adecuado. En las nuevas zonas ajardinadas, en los taludes verdes, proyectamos la 
incorporación de unas balizas. Por último, en los estanques colocaremos unas luminarias 
subacuáticas. Todo ello planteado desde un cierto desconocimiento de la red eléctrica 
existente, potencias de los cuadros, … 
 

5.04  EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

En el presente Proyecto Básico y de Ejecución de Remodelación del Parque JH, 
entendemos que NO PROCEDE la justificación de la Eficiencia Energética mediante la 
aplicación del programa CALENER, pero sí justificaremos todas las decisiones incluidas 
en el Proyecto que afecten a la Eficiencia Energética cuando dispongamos de todos los 
datos del estado actual que nos permita completar y fijar la definición de los distintos 
elementos incorporados: potencias, consumos, … 
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5.05 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
Según la normativa en vigor, la redacción y presentación del Plan de Gestión de 
Residuos corresponde a la propiedad, en este caso el Ayuntamiento de Torrelodones, y 
se debe incluir como Anexo en el Proyecto de Ejecución. A día de hoy, no se ha 
concretado si efectivamente su redacción la realizarán los servicios técnicos 
municipales o, tal vez, los arquitectos redactores del presente documento: cuando se 
decida este aspecto, se incluirá el Plan de Gestión de Residuos en este apartado. 
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5.06 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

El control y seguimiento de la calidad de lo que se va a ejecutar en obra se encuentra 
regulado a través del Pliego de condiciones del presente proyecto. 
 
Por lo que se refiere al Plan de control de calidad que cita el Anejo I de la Parte I del 
CTE, en el apartado correspondiente a los Anejos de la Memoria, podrá ser elaborado 
atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicación vigente, a las 
características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de condiciones de éste, por el 
Proyectista, por el Director de Obra o por el Director de la Ejecución. En este último caso 
se realizará, además, siguiendo las indicaciones del Director de Obra. 
 
En su contenido regirán las siguientes prescripciones generales: 
 
1. En cuanto a la recepción en obra: 
 
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a 
los que así se les exija en la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por 
la Dirección Facultativa. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, 
sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo, y adoptándose en consecuencia las 
decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Dirección Facultativa. 
 
El Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al constructor para que aporte 
certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se 
incorporen a la obra. 
 
2. En cuanto al control de calidad en la ejecución: 
 
De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, se 
deberá contar con el visto bueno del arquitecto Director de Obra, a quién deberá ser 
puesto en conocimiento cualquier resultado anómalo para adoptar las medidas 
pertinentes para su corrección. 
 
En concreto, para: 
 
2.1 EL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
 
Se llevará a cabo según control estadístico, debiéndose presentar su planificación 
previo al comienzo de la obra. 
 
2.2 EL ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO 
 
Se llevará a cabo según control a nivel normal, debiéndose presentar su planificación 
previo al comienzo de la obra. 
 
2.3 OTROS MATERIALES 
 
El Director de la Ejecución de la Obra establecerá, de conformidad con el Director de la 
Obra, la relación de ensayos y el alcance del control preciso. 
 
3. En cuanto al control de recepción de la obra terminada: 
 
Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programadas 
en el Plan de control y especificadas en el Pliego de condiciones, así como aquéllas 
ordenadas por la Dirección Facultativa. 
 
De la acreditación del control de recepción en obra, del control de calidad y del 
control de recepción de la obra terminada, se dejará constancia en la documentación 
final de la obra. 
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5.07 CERTIFICADO DE VIABILIDAD GEOMÉTRICA  
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JOSÉ BLÁZQUEZ GIL. DNI 50.181.991-Q. Ferraz 96. MADRID 28008. COL 12934 

 
SANTIAGO CIFUENTES BARRIO. DNI 50.318.839-Z. Orellana 12. MADRID 28004. COL 16270 

 
PELAYO GARCÍA COSTALES. DNI 09.430.676-D. Bravo Murillo 120 T. COL 18287 

 
JUAN MANUEL PALACIOS GALÁN. DNI 816.070-F. Rafaela Bonilla 19, MADRID 28028. COL 15690 

 

 
 
 
CERTIFICAN: 

 

La viabilidad geométrica del PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REMODELACIÓN DEL 

PARQUE JH en Torrelodones, Madrid, una vez realizado el replanteo previo en la correspondiente 

zona de actuación. 

 

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente certificado en Madrid a 20 de 

diciembre de 2012. 

 
 
 
Madrid, a 20 de diciembre de 2012 

 

 

 Los Arquitectos 

 

 José Blázquez Gil. COL12934 

 

 Santiago Cifuentes Barrio. COL 16270 

 

 

 Pelayo García Costales. COL 18287 

 

 

 Juan Manuel Palacios Galán. COL 15690  



   
 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DEL PARQUE JH 
TORRELODONES _ MADRID  DICIEMBRE 2012 

  
 

 
KMØ arquitectos 

Calle de la Victoria 2. Madrid 28012 _ Tel 91 521 69 91 
estudio@km0arquitectos.com 

44 

5.08 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
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D. José Blázquez Gil, arquitecto colegiado número 12.934 del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid, 
 
D. Santiago Cifuentes Barrio, arquitecto colegiado número 16.270 del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid, 
 
D. Pelayo García Costales, arquitecto colegiado número 18.287 del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid 
 
y 
 
D. Juan Manuel Palacios Galán, arquitecto colegiado número 15.690 del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid. 
 
 
 
 
 
DECLARAN: 
 
 
 
 
como autores del Proyecto Básico y de Ejecución de Remodelación del Parque JH en 
Torrelodones, Madrid, la conformidad a la ordenación urbanística aplicable, para que conste a 
los efectos oportunos de lo establecido en el artículo 154.1.b de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo, de la Comunidad de Madrid. 
 
 
 
 
Madrid, a 20 de diciembre de 2012 

 

 

Los Arquitectos 

 

 

José Blázquez Gil. COL12934 

 

 

Santiago Cifuentes Barrio. COL 16270 

 

 

Pelayo García Costales. COL 18287 

 

 

Juan Manuel Palacios Galán. COL 15690  
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5.09 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud se incluye en el presente Proyecto Básico y de 
Ejecución como Anejo I. 
 
El Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de la obra, las 
previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los 
servicios sanitarios comunes a los trabajadores. 
 
Servirá para dar unas directrices a la empresa contratista para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su 
desarrollo bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra. 
 
Es necesario que el Estudio Básico de Seguridad y Salud forme parte del presente 
Proyecto como Anejo, aunque el autor del mismo fuera distinto técnico que los autores 
del Proyecto, tanto para el visado del Proyecto Básico y de Ejecución en el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid como para el inicio de las obras. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid, a 20 de diciembre de 2012 

 

 

La Propiedad Los Arquitectos 

 

AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES  
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II. PLIEGO DE CONDICIONES 
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1 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
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CONDICIONES FACULTATIVAS, ECONÓMICAS Y LEGALES 
 
ARTICULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 
 
A. NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL 
 
El presente  Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones 
particulares del Proyecto. 
 
Ambos,  como  parte  del proyecto arquitectónico tienen por finalidad regular la ejecución  de 
las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando  las intervenciones que 
corresponden, según el contrato y con arreglo a  la legislación  aplicable, al Promotor o dueño 
de la obra, al Contratista o constructor  de  la  misma,  sus  técnicos  y  encargados,  al  
Arquitecto  y al Aparejador o Arquitecto Técnico, así como las relaciones entre todos ellos y sus 
correspondientes obligaciones en orden  al cumplimiento del contrato de obra. 
 
B. DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
Integran  el  contrato  los  siguientes  documentos  relacionados  por  orden de relación  en  
cuanto  al  valor  de  sus especificaciones  en caso de omisión o aparente contradicción: 
 
1. Las  condiciones  fijadas  en  el  propio  documento de contrato de empresa o 

arrendamiento de obra, si existiere. 
2. El Pliego de Condiciones particulares 
3. El presente Pliego General de Condiciones. 
4. El  resto  de  la  documentación  de  Proyecto (memoria, planos, mediciones y 

presupuestos).  
 
Las órdenes e instrucciones  de  la  Dirección  facultativa  de  las obras se incorpora  al  Proyecto  
como  interpretación,  complemento  o  precisión de sus determinaciones. 
 
En  cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas  y en los planos, 
la cota prevalece sobre la medida a escala. 
 
ARTICULO 2  CONDICIONES FACULTATIVAS: DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
 
A. EL ARQUITECTO DIRECTOR 
 
Corresponde al Arquitecto Director: 
 
a)  Comprobar  la  adecuación de la cimentación proyectada a las características reales del 
suelo. 
b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.     
 
c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin  de resolver las 
contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones complementarias   que   sean   
precisas  para  conseguir  la  correcta  solución  arquitectónica.       
 
d)  Coordinar  la  intervención  en  obra  de  otros  técnicos  que, en su caso,  concurran  a  la  
dirección  con  función  propia  en  aspectos  parciales de su especialidad. 
 
e)  Aprobar  las  certificaciones  parciales  de  obra,  la  liquidación final y asesorar al promotor 
en el acto de la recepción.   
 
f) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del  Aparejador o 
Arquitecto Técnico, el certificado final de la misma. 
 
B. EL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO 
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Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico: 
 
a) Redactar  el  documento  de estudio y análisis del Proyecto con arreglo a lo  previsto  en  el 
artículo 1.º.4. de las Tarifas de Honorarios aprobados por R.D. 314/1979, de 19 de enero. 
 
b) Planificar,  a  la  vista  del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de 
aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 
 
c) Redactar,  cuando  se  requiera,  el estudio de los sistemas adecuados a los 
riesgos  del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de seguridad  e higiene para la 
aplicación del mismo. 
 
d) Efectuar  el  replanteo  de  la  obra  y  preparar  el acta correspondiente, suscribiéndola en 
unión del Arquitecto y del Constructor. 
 
e) Comprobar  las  instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e 
higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 
 
f) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las 
reglas de la buena construcción.  
 
g) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás  unidades de 
obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de  control,  así como efectuar 
las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad  constructiva 
técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su 
caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que 
corresponda dando cuenta al Arquitecto. 
 
h) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones  
establecidas,  a  las  certificaciones  valoradas y a la liquidación final de la obra. 
 
i) Suscribir, en unión del Arquitecto, el certificado final de obra.             
 
C. EL CONSTRUCTOR 
 
Corresponde al Constructor 
 
a)  Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen  y  
proyectando o autorizando las  instalaciones provisionales y medios  auxiliares de la obra.         
b) Elaborar,  cuando  se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación  del  
estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de  las medidas preventivas, 
velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo.            
c)  Suscribir  con  el  Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta replanteo de la 
obra. 
d) Ostentar  la  jefatura  de  todo  el  personal  que intervenga en la obra y coordinar las 
intervenciones de los subcontratistas.   
e)  Asegurar  la  idoneidad  de  todos  y cada uno de los materiales y elementos constructivos  
que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por  iniciativa  propia  o 
por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no 
cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación.              
f) Custodiar  el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones 
que se practiquen en el mismo.   
g) Facilitar  al Aparejador o Arquitecto Técnico, con antelación suficiente, los materiales precisos 
para el cumplimiento de su comedido.                         
h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
i) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
j)  Concertar  los seguros de accidente de trabajo y de daños a terceros durante la obra.        
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ARTICULO 3.- CONDICIONES   FACULTATIVAS:   DE  LAS  OBLIGACIONES  Y  DERECHOS 
GENERALES DEL  CONSTRUCTOR O CONTRATISTA                                                        
                                                                                       
A. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO                                   
                                                                                       
Antes  de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación 
aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de  la  obra  contratada,  o  
en  caso  contrario,  solicitará  las aclaraciones pertinentes. 
                                                                                       
B. PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE                                                    
                                                                                       
El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de 
Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra  a  la  aprobación  
del  Aparejador o Arquitecto Técnico de la dirección facultativa.  
 
C.  OFICINA EN LA OBRA                                                            
                                                                                       
El  Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, 
en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el 
Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 
 
- El  Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el 
Arquitecto. 
 
- La Licencia de Obras.                                                          
 
- El Libro de Ordenes y Asistencias.                                             
 
- El Plan de Seguridad e Higiene.                                                
 
- El Libro de Incidencias.                                                       
 
- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.                
 
- La documentación de los seguros mencionados en el artículo correspondiente. Dispondrá  
además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente 
acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la 
jornada. 
 
D. REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA                                                 
                                                                                       
El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como  
delegado  suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de la misma, con dedicación  plena  
y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan 
a la contrata. 
                                      
Serán  sus  funciones  las  del  Constructor  según se especifica en el articulo correspondiente.      
Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones  
particulares  de  índole facultativa", el Delegado del Contratista  será un facultativo de grado 
superior o grado medio, según los casos. 
         
El Pliego  de  Condiciones  particulares determinará  el personal facultativo o especialista  que el 
Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación 
comprometido. 
 
El incumplimiento  de  esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte 
del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará  al  Arquitecto  para  ordenar  la  
paralización  de  las  obras,  sin  derecho a reclamación alguna  hasta que se subsane la 
deficiencia.                        
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E. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA                                           
                                                                                       
El  Jefe de obra,  por  sí  o  por  medio de sus técnicos, o encargados estará  presente  durante  
la  jornada  legal  de  trabajo  y  acompañará al Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a 
las obras, poniéndose a su disposición  para la  práctica   de  los   reconocimientos   que   se  
consideren  necesarios  y suministrándoles los datos  precisos  para  la  comprobación  de  
mediciones y  liquidaciones  
                                                                  
F. TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE                                           
                                                                                       
Es  obligación  de  la  contrata  el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción  y  
aspecto  de  las  obras,  aun  cuando  no se halle expresamente determinado  en  los  
documentos  de  Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo 
disponga el Arquitecto dentro de los límites de  posibilidades que los presupuestos habiliten para 
cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
                                                   
En  defecto  de  especificación  en  el  Pliego  de Condiciones particulares, se entenderá  que  
requiere  reformado de proyecto con consentimiento expreso de la  propiedad,  toda variación 
que suponga incremento de precios de alguna unidad de  obra en más del 20 por 100 o del 
total del presupuesto en más de un 10 por 100.  
 
G. INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL 
PROYECTO 
                                                                                       
Cuando  se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones  o 
indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se 
comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste  obligado  a su vez a 
devolver los originales o las copias suscribiendo con su  firma  el  enterado,  que  figurará  al  pie  
de todas las órdenes, avisos o instrucciones  que  reciba,  tanto  del Aparejador o Arquitecto 
Técnico como del Arquitecto. 
                                               
Cualquier  reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno  
hacer  el  Constructor,  habrá  de dirigirla, dentro precisamente del plazo  de  tres días, a quien la 
hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
                                  
El  Constructor  podrá  requerir  del  Arquitecto  o del Aparejador o Arquitecto Técnico,  según  
sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta 
interpretación y ejecución de lo proyectado.        
 
H. RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA           
        
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones  
dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la 
Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con  las condiciones estipuladas en los 
Pliegos de Condiciones correspondientes. 
 
Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no 
se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima 
oportuno, mediante exposición razonable dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su 
contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de 
reclamaciones. 
                                                                                                            
I. RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO        
 
El  Contratista no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores, o personal encargado por éstos 
de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros 
facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
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Cuando se crea  perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado  en  
el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la 
marcha de los trabajos.                          
 
J. FALTAS DEL PERSONAL                                                            
 
El  Arquitecto,  en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia  o  
negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos,  podrá requerir  al 
Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la 
perturbación.                           
El  Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e  
industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones particulares  y  
sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.    
 
ARTICULO 4.- CONDICIONES  FACULTATIVAS:  PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS 
TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS  AUXILIARES                                                                
 
A. CAMINOS Y ACCESOS                                                              
 
El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. 
                                    
El Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora.        
                                                                                       
B. REPLANTEO                                                                      
 
El  Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las  
referencias  principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos 
trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluido en su oferta. 
                      
El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una 
vez éste haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá 
ser aprobado por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este 
trámite.              
 
C. COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS                      
  
El  Constructor  dará  comienzo  a las obras en el plazo marcado en el Pliego de  Condiciones 
Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos  parciales 
en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la 
ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.  
              
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al arquitecto y al Aparejador  o  
Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.            
                                                                                       
D. ORDEN DE LOS TRABAJOS                                                          
 
En  general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo  
aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la 
Dirección Facultativa.                        
                                                                                       
 
E. FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS                                           
 
De  acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá  dar 
todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean  encomendados 
a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las 
compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas  por  utilización  de  medios 
auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 
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En  caso  de  litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.  
                                         
F. AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 
 
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el proyecto, no   
se   interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto  en  
tanto  se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
                                                             
El  Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección  de 
las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de 
carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en 
un presupuesto adicional o abonado  directamente, de acuerdo con lo que se convenga.   
 
G. PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR                                             
 
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese  
comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los  plazos 
prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, 
previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en  escrito  dirigido al 
arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso   que por 
ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha 
causa solicita. 
 
H. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA           
 
El  Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, 
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a 
excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.  
 
I. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS                             
 
Todos los  trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del 
mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones  que bajo su 
responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al 
Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en 
el articulo 11.          
    
J. OBRAS OCULTAS                                                                  
 
De  todos  los  trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del  
edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos  
documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro al  Aparejador; 
y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir 
suficientemente acotados,  se considerarán documentos indispensables e irrecusables para 
efectuar las mediciones.  
 
K. TRABAJOS DEFECTUOSOS                                                           
 
El  Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en  las  
"Condiciones  generales y particulares de índole técnica" del Pliego de Condiciones  y realizará 
todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en 
dicho documento. 
 
Por ello,  y hasta que  tenga  lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable  de la 
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que  en éstos puedan 
existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos 
colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o 
Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las 



   
 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DEL PARQUE JH 
TORRELODONES _ MADRID  DICIEMBRE 2012 

  
 

 
KMØ arquitectos 

Calle de la Victoria 2. Madrid 28012 _ Tel 91 521 69 91 
estudio@km0arquitectos.com 

55 

certificaciones  parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena 
cuenta. 
               
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto  
técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados  o 
los aparatos colocados no reúnen las condiciones  preceptuadas, ya sea en el curso de la 
ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, antes de verificarse la recepción definitiva de la 
obra, podrá disponer que  las  partes  defectuosas  sean demolidas y reconstruidas de acuerdo  
con lo contratado,  y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y 
se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el 
Arquitecto de la obra, quien resolverá.                         
 
L. VICIOS OCULTOS                                                                 
 
Si  el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia  de  
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, 
y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para 
reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al 
Arquitecto.  Los  gastos  que  se  ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los 
vicios existan realmente, en caso contrario a cargo de la Propiedad.  
 
M. DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA                            
 
El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases  en los 
puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de 
Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. Obligatoriamente,  y  antes  
de  proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá  presentar al Aparejador o 
Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales  y  aparatos  que vaya a utilizar en la 
que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad 
de cada uno de  ellos.                                                                           
 
N. PRESENTACIÓN DE MUESTRAS                                                       
 
A petición del  Arquitecto,  el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre 
con la antelación prevista en el Calendario de la Obra.       
 
O. MATERIALES NO UTILIZABLES                                                      
 
El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el  lugar 
adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean 
utilizables en la obra. 
                        
Se  retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de 
Condiciones particulares vigente en la obra. 
        
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo  ordene 
el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa 
tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.            
 
P. MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS                                              
                                                                                       
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita 
en este Pliego, no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de  
PRESCRIPCIONES  formales de aquél, se reconociera o demostrara  que no eran adecuados 
para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al 
Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se 
destinen. 
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Si  a  los  quince  (15)  días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no  
estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a 
la contrata. 
                       
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables  a  
juicio  del Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio  que  aquél  determine, a no ser 
que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 
 
Q. GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS                                       
 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 
intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. 
   
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá 
comenzarse de nuevo a cargo del mismo.  
                                                                                                            
R. LIMPIEZA DE LAS OBRAS                                                          
 
Es  obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de  escombros 
como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean 
necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios 
para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
S. OBRAS SIN PRESCRIPCIONES                                                       
 
En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no 
existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante  
documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones 
que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la 
buena construcción.  
 
ARTICULO 5.- CONDICIONES FACULTATIVAS: DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS 
ANEJAS 
 
A. DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES                                               
 
Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Arquitecto a la Propiedad la  proximidad  
de  su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de recepción provisional. Esta  se  
realizará  con  la  intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto  y  del  
Aparejador  o Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes  técnicos  que,  en  su 
caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades 
especializadas.  
                 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos  
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr 
el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los 
Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra. 
Cuando  las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán 
al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados,  fijando un 
plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de 
proceder a la recepción provisional de la obra.   
                                                                    
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con perdida de la 
fianza. 
                                                                                                                                       
B. DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA                                                 
 
El Arquitecto Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las 
especificaciones y contenido dispuestos por la legislación vigente y, si se trata de viviendas, con 
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lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4, y 5, del apartado 2 del artículo 4.º del Real Decreto 
515/1989, de 21 de abril.    
                                                                                       
C. MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA       
 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o 
Arquitecto Técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del constructor o de su 
representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el 
Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la 
cantidad retenida en concepto de fianza. 
                                                                                                           
D. PLAZO DE GARANTÍA                                                              
 
El plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier 
caso nunca deberá ser inferior a doce meses.  
     
E. CONSERVACIÓN DE LA OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE                            
 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones 
provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista. 
          
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería,  limpieza  y  
reparaciones  causadas  por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por  
vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de la contrata.                 
                                                                                       
F. DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA                                                     
 
La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual  forma 
y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del 
Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes  a  la normal conservación 
de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas responsabilidades que pudieran alcanzarle 
por vicios de la construcción.     
                                                                                                            
G. PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA                                                 
 
Si  al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase  ésta  
en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director 
marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de 
no efectuarse dentro de aquéllos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza.                 
 
H. DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA  
            
En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se 
fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., 
a resolver los subcontratos que tuviese concertados y dejar la obra en condiciones de ser 
reanudada por otra empresa. 
 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites  
establecidos en el artículo 35. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente 
según lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de este Pliego.  
 
Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se 
efectuará una sola y definitiva recepción. 
 
ARTICULO 6.- CONDICIONES ECONÓMICAS: PRINCIPIO GENERAL                                        
                                                                                       
A. Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir  
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 
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condiciones contrae las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de 
pago.                                                            
 
ARTICULO 7.- CONDICIONES ECONÓMICAS: DE LAS FIANZAS                                           
                                                                                       
A. FIANZAS                                                                        
 
El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos, según se 
estipule: 
 
a) Actualmente establecidas.                                                                                                              
 
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente, según 
se estipule:                                               
 
a) Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario, por importe entre el 3 por 100 y 10 
por 100 del precio total de contrata. 
                             
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción.  
 
B. FIANZA PROVISIONAL                                                             
 
En caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar 
parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo 
estipulación distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un tres por 
ciento (3 por 100) como mínimo, del total presupuestado de contrata. 
                                             
El  Contratista a quien se haya adjuntado la ejecución de una obra o servicio para  la misma, 
deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que  se  determine  
en el Pliego de Condiciones particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su 
defecto, su importe será el  diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la 
adjudicación de la obra, fianza que puede constituirse en cualquiera de las formas 
especificadas en el apartado anterior. 
                                          
El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condiciones expresas establecida en el  Pliego  
de Condiciones particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que 
se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de 
pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. La  
falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el  
adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la 
subasta.      
                            
C. EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA                                    
 
Si  el  Contratista  se  negase  a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar  la  obra  
en las condiciones contratadas, el Arquitecto Director, en nombre y representación del 
Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza  depositada,  sin  perjuicio  de  las  acciones  
a  que  tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para 
cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.   
                                                                       
D. DE SU DEVOLUCIÓN EN GENERAL                                                    
                                                                                       
La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días 
una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el 
Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la 
obra, tales como salarios, suministros, subcontratos...      
 
E. DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES     
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Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones  
parciales,  tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 
                                                 
ARTICULO 8.- CONDICIONES ECONÓMICAS: DE LOS PRECIOS                                           
                                                                                       
A. COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS                                           
 
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes 
directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.                                   
                                                                                       
Se considerarán costes directos 
                        
a)  La  mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en 
la ejecución de la unidad de obra.                               
b)  Los  materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad 
de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
c)  Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de 
accidentes y enfermedades profesionales.                           
d)  Los  gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de 
obra.                                                
e)  Los  gastos  de  amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y 
equipos anteriormente citados. 
                                
Se considerarán costes indirectos: 
                                                
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de  almacenes, 
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico 
y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se 
cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
 
Se considerarán gastos generales                                                 
 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, 
legalmente establecidas, Se cifrarán como un porcentaje de la UFA  de  los  costes directos e 
indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública este porcentaje se establece 
entre un 13 por 100 y un 17 por 100)                                         
 
Beneficio industrial                                                             
 
El  beneficio  industrial  del contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las 
anteriores partidas.                                                 
 
Precio de Ejecución material                                                     
 
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores 
conceptos a excepción del Beneficio Industrial y los gastos generales.                   
                                                                                       
Precio de Contrata                                                               
 
El  precio  de  Contrata  es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el 
Beneficio Industrial.                                      
 
El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.                           
 
 
 
 



   
 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DEL PARQUE JH 
TORRELODONES _ MADRID  DICIEMBRE 2012 

  
 

 
KMØ arquitectos 

Calle de la Victoria 2. Madrid 28012 _ Tel 91 521 69 91 
estudio@km0arquitectos.com 

60 

B. PRECIOS DE CONTRATA IMPORTE DE CONTRATA                                        
 
En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen  a 
riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad 
de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el  tanto por ciento (%) sobre este último 
precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. El beneficio se estima normalmente, 
en 6 por 100, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro distinto. 
  
C. PRECIOS CONTRADICTORIOS                                                        
 
Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto  
decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea 
necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
      
El Contratista estará obligado a efectuar los cambios.                           
 
A  falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el 
Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego 
de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto 
más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de 
precios de uso más frecuente en la localidad. 
                                                       
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del 
contrato.   
                          
D. RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS                   
     
Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u  observación  
oportuna,  no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios 
fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las 
obras (con referencia a facultativas). 
                                                                                                               
E. FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS                         
 
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la 
aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas, se extenderá 
a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas, y en segundo lugar, al 
Pliego General de Condiciones particulares.                                
 
F. DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS                                      
 
Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto  que 
el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten  por  realizar de acuerdo con 
el Calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto 
de Contrato. 
              
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la  
correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones 
Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC 
superior al 3 por 100. 
 
No  habrá  revisión  de  precios  de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados 
en el calendario de la oferta. 
 
G. ACOPIO DE MATERIALES                                                           
 
El  Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la 
Propiedad ordene por escrito. 
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Los  materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva  propiedad  
de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista.                                       
 
ARTICULO 9.- CONDICIONES ECONÓMICAS: OBRAS POR ADMINISTRACIÓN                                 
 
A. ADMINISTRACIÓN                                                                 
 
Se denominan "Obras por Administración" aquéllas en las que las gestiones que se precisan  para 
su realización las lleva directamente el propietario, bien por sí o por un representante suyo o bien 
por mediación de un constructor. 
              
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes:     
 
a) Obras por administración directa.                                             
b) Obras por administración delegada o indirecta.                                
                                                                                       
B. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA                                               
 
Se  denominan  "Obras  por  Administración  directa"  aquellas  en  las  que  el Propietario  por  sí  
o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio  Arquitecto-Director,  
expresamente  autorizado   estos  efectos,   lleve directamente  las  gestiones  precisas para la 
ejecución de la obra, adquiriendo los  materiales,  contratando  su transporte a la obra y , en 
suma interviniendo directamente  en  todas  las  operaciones  precisas  para  que el personal y 
los obreros  contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, silo  hubiese,  o  el  
encargado  de  su  realización,  es un mero dependiente del propietario, ya sea como 
empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien   reúne  en  sí,  por  tanto,  la  
doble  personalidad  de  Propietario  y Contratista.                                                          
 
C. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA                                  
 
Se entiende por "Obra por administración delegada o indirecta" la que convienen un  
Propietario y  un Constructor  para  que  éste, por cuenta de aquél y como delegado  suyo,  
realice  las  gestiones  y  los  trabajos  que se precisen y se convengan.             
 
Son  por  tanto,  características  peculiares  de  las "Obras por Administración delegada o 
indirecta" las siguientes: 
 
a)  Por  parte  del  Propietario,  la  obligación  de  abonar directamente o por mediación  del  
Constructor  todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos  convenidos,  
reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del 
Arquitecto-Director en su representación, el orden y la  marcha  de los trabajos, la elección de 
los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos 
que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos.                               
 
b) Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos,  
aportando  sus  conocimientos  constructivos,  los  medios  auxiliares precisos y , en suma, todo lo 
que , en armonía con su cometido, se requiera para la  ejecución de los trabajos, percibiendo 
por ello del Propietario un tanto por ciento  (%) prefijado sobre el importe total de los gastos 
efectuados y abonados por el constructor.                                                              
 
D. LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN                                        
                                                                                       
Para  la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o  indirecta,  
regirán  las  normas  que  a  tales  fines  se establezcan en las "Condiciones  particulares  de 
índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas,   las   cuentas  de  administración  las  
presentará  el  Constructor  al Propietario, en  relación valorada a la que deberá acompañarse y 
agrupados en el orden  que  se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por 
el Aparejador o Arquitecto Técnico: 
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a)  Las  facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento  
adecuado  que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 
 
b)  Las  nóminas  de  los  jornales  abonados,  ajustadas a lo establecido en la legislación  
vigente, especificando el número de horas trabajadas en la obra por los  operarios  de  cada 
oficio y su categoría, acompañando a dichas nóminas una relación  numérica  de  los  
encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes  de  cada  oficio, peones 
especializados y sueltos, listeros, guardas, etc.,  que  hayan  trabajado  en  la  obra  durante  el  
plazo  de  tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan. 
 
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de 
escombros.       
 
d)  Los recibos de licencias, impuestos y además cargas inherentes a la obra que haya  pagado  
o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del 
propietario. 
                                           
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya 
intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un  quince  por  ciento  
(15  por  100),  entendiéndose que en este porcentaje están incluidos  los  medios  auxiliares y los 
de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los 
trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.                                 
 
E. ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA     
 
Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada  los 
realizará el Propietario mensualmente según los partes de trabajos realizados aprobados por el 
propietario o por su delegado representante. 
         
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad,  la  
medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto  aprobado.  Estas 
valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo 
contrario contractualmente.          
                                                                                       
F. NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS                     
   
No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el  
Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para 
gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al Arquitecto 
Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos,  necesitando  su  previa 
aprobación antes de adquirirlos .       
                                                                                                   
G. RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS         
 
Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el  
Constructor  al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en 
todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los 
rendimientos normales generalmente admitidos para unidades  de  obra  iguales o similares,  se 
lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para 
aumentar la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-Director. 
                    
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegase a los 
normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe 
del quince por ciento (15 por100) que por los conceptos antes expresados correspondería 
abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben 
efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de 
la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
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H. RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR                                              
 
En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor sólo será responsable  de 
los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también 
de los accidentes o perjuicios que pudiera sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no 
haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En 
cambio, y salvo lo expresado en el artículo 63 precedente, no será responsable del mal 
resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas 
establecidas en dicho artículo. En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está 
obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los 
accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior.                                    
 
ARTICULO 10.- 
 
CONDICIONES ECONÓMICAS: DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS      
                                                                                       
A. FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS                                            
 
Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego  
Particular de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se 
efectuará así: 
 
1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la  
adjudicación,  disminuida  en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 
 
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de 
antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. Previa medición y  
aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado 
de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las  
comprendidas en los trabajos ejecutados  y  ultimados con arreglo y sujeción a los documentos 
que constituyen el  Proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las 
diversas unidades. 
 
3. Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales 
diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del Arquitecto-Director. Se 
abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.  
 
4. Por listas de jornales y recibos de materiales autorizados en la forma que el presente "Pliego 
General de Condiciones económicas" determina. 
 
5. Por  horas  de  trabajo,  ejecutado  en  las condiciones determinadas en el contrato.            
 
B. RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES                                         
 
En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de  Condiciones  
Particulares"  que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras 
ejecutadas durante lo plazos previstos, según la medición que habrá practicado el Aparejador. 
                                    
Lo  ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando  al  
resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral  
correspondiente  para  cada  unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para 
cada una de ellas, teniendo presente además lo  establecido en el presente "Pliego General de 
Condiciones económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y las obras accesorias y 
especiales, etc.  Al Contratista,  que  podrá  presenciar las mediciones necesarias para extender 
dicha relación, se le facilitarán por el Aparejador los datos correspondientes de  la relación 
valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del  plazo  de diez 
(10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y 
devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o 
reclamaciones que considere oportunas. 
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Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director  aceptará o rechazará 
las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, 
pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del 
Arquitecto-Director en la norma prevenida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas 
y Legales". 
 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el 
Arquitecto-Director la certificación de las obras ejecutadas. 
                 
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya 
preestablecido.                     
 
El  material  acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá  
certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en lo 
documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. Las certificaciones  se 
remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el 
carácter de documento y entregas a buen cuenta, sujetas a las  rectificaciones  y  variaciones  
que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones 
aprobación ni recepción de las obras que comprenden.  Las relaciones valoradas contendrán 
solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que el 
Arquitecto-Director lo exigiera,  las certificaciones se extenderán al origen.  
 
C. MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS                                         
 
Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales  de 
más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese 
una clase de fábrica con otra que tuviese asignado  mayor precio, o ejecutase con mayores 
dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, 
cualquiera otra modificación que sea  beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá 
derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponderle en e caso  de que 
hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.                       
 
D. ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA                        
    
Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones  Particulares de índole económica",  vigente  
en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo 
con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan:  
                                       
a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante 
partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios  
contradictorios para las unidades  con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida  alzada 
se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se 
exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Arquitecto-Director 
indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para 
llevar dicha cuenta, que en realidad  será de Administración, valorándose los materiales y 
jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con 
anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose  su importe total con el 
porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos 
Generales y Beneficio Industrial del Contratista.                                                                 
                                                                                       
E. ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS             
 
Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra clase de trabajos de  
cualquiera índole especial u ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del 
Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista  la  obligación  de  
realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán  abonados 
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por el Propietario por separado de la contrata. Además de reintegrar  mensualmente  estos 
gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total 
que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.                            
                                                                                       
F. PAGOS                                                                          
 
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe 
corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el  
Arquitecto-Director,  en virtud de las cuales se verifican aquéllos.   
                                           
G. ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA                     
 
Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado 
trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
                 
1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa  justificada 
no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el  Arquitecto-Director  exigiera 
su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el 
Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su 
defecto en los  Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la 
época de su  realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 
                                                                         
2. Si  se  han  ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos  ocasionados por 
el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho  plazo por el Propietario, se  
valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 
    
3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por  deficiencia 
de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.  
 
ARTICULO 11 
 
CONDICIONES ECONÓMICAS: DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS                          
  
A. IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN DE TERMINACIÓN DE LAS 
OBRAS 
                                                         
La  indemnización  por  retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil  (0/00)  del 
importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del 
día de terminación fijado en el Calendario de obra.  Las sumas resultantes se descontarán y 
retendrán con cargo a la fianza.          
                                                                                       
B. DEMORA DE LOS PAGOS 
                                                            
Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que 
corresponde el plazo convenido, el Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono  
de un cuatro y medio por ciento (4,5 por 100) anual, en concepto de intereses de demora, 
durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación.    
 
Si  aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse  
dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, precediéndose a la 
liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre  
que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria 
para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 
 
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato  
fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de  
dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de 
presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato.      
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ARTICULO 12 
 
CONDICIONES ECONÓMICAS: VARIOS 
                                                   
A. MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS  
                                 
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya 
ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los  
contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se 
admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones 
del Proyecto, a menos que el Arquitecto-Director  ordene,  también por escrito, la  ampliación 
de las contratadas.  En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes 
contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de  las 
unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales  y los aumentos que todas estas 
mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. Se 
seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca 
innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra 
contratadas.                                                
                                                                                       
B. UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES                           
         
Cuando por cualquier causa fuera menester  valorar  obra defectuosa, pero aceptable a juicio  
del Arquitecto-Director de las obras, éste determinará el  precio o partida de abono después  de 
oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, 
estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a 
condiciones, sin exceder de dicho plazo.                                                      
                                                                                       
C. SEGURO DE LAS OBRAS                                                            
 
El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure  
su ejecución hasta  la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento  
con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado por la 
Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, 
para que con cargo a  ella se abone la obra que se construya, y a medida que esta se vaya 
realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como 
el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del 
Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá  disponer de dicho importe para 
menesteres distintos del de reconstrucción de la parte  siniestrada;  la  infracción de lo 
anteriormente expuesto  será motivo suficiente para que el  Contratista pueda resolver el 
contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados,  etc.,  y 
una  indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y 
que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la 
indemnización abonada por la Compañía  Aseguradora,  respecto  al  importe  de  los  daños 
causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 
         
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser 
asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá  que el seguro ha de comprender toda 
la parte del edificio afectada por la obra. 
 
Los  riesgos  asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los  
pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de 
recabar de éste su previa conformidad o reparos.       
                                                                                       
D.  CONSERVACIÓN DE LA OBRA                                        
                 
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo 
de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la 
recepción definitiva, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá disponer 
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todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese 
menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata. 
                    
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el  
caso de resolución del contrato está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el 
Arquitecto-Director fije. 
                 
Después de la recepción provisional del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá  haber 
en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería 
y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. En todo caso, ocupado o no el edificio, 
está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo 
en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
                                  
ARTICULO 13 
 
USO POR EL CONTRATISTA DEL EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO                      
 
Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa 
autorización del Propietario,  edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, 
tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del 
contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado,  sin  
derecho  a indemnización  por  esta  reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, 
propiedades o materiales que haya utilizado. 
                                     
En el  caso de que al  terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o 
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo 
realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.                                  
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2 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
2.01 PLIEGO DE CONDICIONES DE ARQUITECTURA 
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CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES               

 
ARTICULO 1 
 
CONGLOMERANTES Y ADITIVOS: CAL AEREA Y CAL HIDRAULICA                            
                                                                                       
El producto deberá rechazarse si, en el momento de abrir el recipiente que lo contenga, 
aparece en estado grumoso o aglomerado. 
 
El  programa  de control para la recepción del material queda a discreción del Director. 
 
Todo  lote que no cumpla las condiciones establecidas será retirado y sustituido. 
 
Normativa técnica 
*Normas UNE aplicables. 
 
ARTICULO 2 
 
CONGLOMERANTES Y ADITIVOS: CEMENTOS                                              
 
El cemento elegido cumplirá las prescripciones del RC-93. Así mismo, el cemento elegido será 
capaz de proporcionar al mortero u hormigón las condiciones exigidas en los apartados 
correspondientes del presente Pliego.  
 
Normativa técnica: 
 
* RC-93 INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS. R. D. 823/1993. 
 
ARTICULO 3 
 
CONGLOMERANTES Y ADITIVOS: AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES  
 
Podrán ser empleadas como norma general todas las aguas aceptadas en la práctica  
habitual,  debiéndose analizar aquellas que no posean antecedentes concretos u ofrezcan 
dudas en su composición y puedan alterar las propiedades exigidas a morteros y hormigones.  
 
ARTICULO 4 
 
CONGLOMERANTES Y ADITIVOS: ADITIVOS  
 
Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos, siempre que se justifique, mediante los  
oportunos ensayos, que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas, 
produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del 
hormigón ni representar peligro para las armaduras. 
 
Es imprescindible la realización de ensayos en todos y cada uno de los casos, y muy 
especialmente cuando se empleen cementos diferentes del Portland. Para que pueda ser  
autorizado el empleo de cualquier aditivo, es condición necesaria que el fabricante o 
suministrador proporcione gratuitamente muestras para ensayos y facilite la información 
concreta que se le solicite. 
 
Normativa técnica: 
                                                              
* ASTM C-494-84. STANDARD SPECIFICATION FOR CHEMICAL ADMIXTURES FOR CONCRETE  
* NORMAS UNE aplicables.                                                      
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ARTICULO 5 
 
CONGLOMERANTES Y ADITIVOS: PUZOLANAS 
 
Deberán quedar homogéneamente distribuidas en toda la masa del hormigón, durante el 
amasado de éste. 
Normativa técnica: 
  
*RC-93 INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS. R. D. 823/93. 
 
ARTICULO 6 
 
MATERIALES PETREOS Y CERAMICOS: LADRILLOS DE ARCILLA COCIDA 
 
Cumplirán lo especificado en las siguientes normas: 
 
* NBE-FL-90 MUROS RESISTENTES DE FABRICA DE LADRILLO. R. D. 1723/90. 
  
* RL-88 PLIEGO GENERAL PARA LA RECEPCION DE LOS LADRILLOS CERAMICOS EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCION. O. 27/7/88. 
 
* NORMAS UNE 
 
MATERIALES PETREOS Y CERAMICOS: BLOQUES DE HORMIGÓN 
 
Cumplirán lo especificado en las siguientes normas: 
 
* RB-90. “PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA RECEPCIÓN DE BLOQUES DE 
HORMIGÓN EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN”. MOPU, MADRID. 1990. 
 
* UNE-ENV 1996-1-1. “EUROCÓDIGO 6: PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE FÁBRICA. PARTE 1-1: 
REGLAS GENERALES PARA LOS EDIFICIOS. REGLAS PARA FÁBRICA Y FÁBRICA ARMADA”. AENOR, 
1997. 

 
* UNE-ENV 1996-2. “EUROCÓDIGO 6: PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE FÁBRICA. PARTE 2: 
PROYECTO, SELECCIÓN DE MATERIALES Y EJECUCIÓN DE FÁBRICAS”. AENOR, 2000. 

 
* UNE 41167: 1989 EX. “BLOQUES DE HORMIGÓN. MÉTODO DE ENSAYO PARA LA MEDICIÓN DE LAS 
DIMENSIONES Y COMPROBACIÓN DE LA FORMA”. AENOR, 1989. 

 
* UNE 41168: 1989 EX. “BLOQUES DE HORMIGÓN. MÉTODO DE ENSAYO PARA LA SECCIÓN BRUTA, 
SECCIÓN NETA E ÍNDICE DE MACIZO”. AENOR, 1989. 

 
* UNE 41169: 1989 EX. “BLOQUES DE HORMIGÓN. MÉTODO DE ENSAYO PARA LA DENSIDAD REAL 
DEL HORMIGÓN”. AENOR, 1989. 

 
* UNE 41170: 1989 EX. “BLOQUES DE HORMIGÓN. MÉTODO DE ENSAYO PARA LA ABSORCIÓN DE 
AGUA”. AENOR, 1989. 

 
* UNE–EN 771-3: 2003. “ESPECIFICACIONES DE PIEZAS PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA. PARTE 3: 
BLOQUES DE HORMIGÓN (ÁRIDOS DENSOS Y LIGEROS)”. 

 
* UNE–EN 771-3: 2004/A1. “ESPECIFICACIONES DE PIEZAS PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA. PARTE 3: 
BLOQUES DE HORMIGÓN (ÁRIDOS DENSOS Y LIGEROS)”. 

 
* UNE 127771-3: - COMPLEMENTO NACIONAL A LA UNE-EN 771-3. 

 
* UNE–EN 771-4: 1999. “ESPECIFICACIONES DE PIEZAS PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA. PARTE 4: 
BLOQUES DE HORMIGÓN CELULAR CURADO EN AUTOCLAVE”. AENOR, 2000. 
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* UNE–EN 772-1: 2001. “MÉTODOS DE ENSAYO DE PIEZAS PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA. PARTE 1: 
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN”. AENOR, 2001. 

 
* UNE–EN 772-2: 1999. “MÉTODOS DE ENSAYO DE PIEZAS PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA. PARTE 2: 
DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE HUECOS EN PIEZAS DE HORMIGÓN PARA 
FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA (POR IMPRESIÓN SOBRE PAPEL)”. AENOR, 1999. 

 
* UNE–EN 772-6: 2002. “MÉTODOS DE ENSAYO DE PIEZAS PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA. PARTE 6: 
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓN DE LAS PIEZAS DE HORMIGÓN DE ÁRIDO 
PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA”. 
 
* UNE–EN 772-10: 1999. “MÉTODOS DE ENSAYO DE PIEZAS PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA. PARTE 
10: DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD DE PIEZAS SILICOCALCÁREAS Y DE 
HORMIGÓN CELULAR CURADO EN AUTOCLAVE”. 
 
* UNE–EN 772-11: 2001. “MÉTODOS DE ENSAYO DE PIEZAS PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA. PARTE 
11: DETERMINACIÓN DE LA ABSORCIÓN DE AGUA POR CAPILARIDAD DE PIEZAS PARA FÁBRICA DE 
ALBAÑILERÍA. EN HORMIGÓN, PIEDRA NATURAL Y ARTIFICIAL, Y DE LA TASA DE ABSORCIÓN DE 
AGUA INICIAL DE LAS PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA”. AENOR, 2001. 
 
* UNE–EN 772-13: 2001. “MÉTODOS DE ENSAYO DE PIEZAS PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA. 
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD ABSOLUTA SECA Y DE LA DENSIDAD APARENTE SECA DE PIEZAS 
PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA. (EXCEPTO PIEDRA NATURAL)”. AENOR, 2001. 
 
* UNE–EN 772-14: 2002. “MÉTODOS DE ENSAYO DE PIEZAS PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA. PARTE 
14: DETERMINACIÓN DE LA VARIACIÓN DEBIDA A LA HUMEDAD DE LAS PIEZAS DE ALBAÑILERÍA DE 
HORMIGÓN DE ÁRIDOS Y DE PIEDRA ARTIFICIAL”. 
 
* UNE–EN 772-15: 2000. “MÉTODOS DE ENSAYO DE PIEZAS PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA. PARTE 
15: DETERMINACIÓN DE LA PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA DE LOS BLOQUES DE HORMIGÓN 
CELULAR CURADO EN AUTOCLAVE”. AENOR, 2000. 
 
* UNE–EN 772-16: 2001. “MÉTODOS DE ENSAYO DE PIEZAS PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA. PARTE 
16: DETERMINACIÓN DE LAS DIMENSIONES”. AENOR,2001. 
 
* UNE–EN 772-20: 2001. “MÉTODOS DE ENSAYO DE PIEZAS PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA. PARTE 
20: DETERMINACIÓN DE LA PLANEIDAD DE LAS CARAS DE PIEZAS PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 
DE HORMIGÓN, PIEDRA ARTIFICIAL Y PIEDRA NATURAL”. AENOR, 2001. 
 
* UNE-EN 1052-1: 1999. “MÉTODOS DE ENSAYO PARA FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA. PARTE 1: 
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN”. AENOR, 1999. 
 
* UNE-EN 1052-2: 2000. “MÉTODOS DE ENSAYO PARA FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA. PARTE 2: 
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A FLEXIÓN”. AENOR, 2000. 
 
* UNE-EN 1052-4: 2001. “MÉTODOS DE ENSAYO PARA FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA. PARTE 4: 
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO INCLUYENDO LA BARRERA AL AGUA POR 
CAPILARIDAD”. AENOR, 2001. 
 
* RP 45.02. “REGLAMENTO PARTICULAR DE LA MARCA AENOR PARA BLOQUES DE HORMIGÓN DE 
ÁRIDOS DENSOS Y LIGEROS”. 
 
* MANUAL NORMABLOC: ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE BLOQUES Y 
MAMPOSTERÍA DE HORMIGÓN. 
 
* SAI: “SISTEMA DE ALBAÑILERÍA INTEGRAL”. SISTEMA ALLWALL. 
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* CÓDIGO DE BUENA PRÁCTICA NORMABLOC: ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE 
BLOQUES Y MAMPOSTERÍA DE HORMIGÓN. 
 
ARTICULO 7 
 
MATERIALES PETREOS Y CERAMICOS: BALDOSAS  CERAMICAS  PARA PAVIMENTOS  Y 
REVESTIMIENTOS 
 
Deberán cumplir las Normas UNE 67.087-85 y 67.163-85.                           
 
ARTICULO 8 
 
MATERIALES PETREOS Y CERAMICOS: ARIDOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES  
 
Cumplirán las condiciones establecidas en la EH-91 INSTRUCCION PARA EL PROYECTO  Y LA 
EJECUCION DE OBRAS DE HORMIGON EN MASA O ARMADO (R. D. 1039/91). 
 
ARTICULO 9 
 
ACEROS: BARRAS LISAS Y CORRUGADAS PARA HORMIGON 
 
Los  diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente: 4, 5, 6, 8, 10, 12,  14, 16, 20, 25, 32, 40 y 
50 mm. 
 
Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 
 
La sección equivalente no será inferior al 95% de la sección nominal, en diámetros no mayores 
de 25 mm; ni al 96% en diámetros superiores. 
 
Normativa técnica: 
 
 *EH-91 INSTRUCCION PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCION DE OBRAS DE   HORMIGON EN MASA 
O ARMADO. R. D. 1039/91. 
 
*NORMAS UNE 36-097 y 36-088. 
 
ARTICULO 10 
 
ACEROS: ACERO LAMINADO PARA ESTRUCTURAS. 
 
Normativa técnica: 
 
 *MV  102-1975  ACERO  LAMINADO  PARA ESTRUCTURAS DE EDIFICACION. R. D. 2899/76. 
 
ARTICULO 11 
 
ACEROS: TUBOS 
 
Los tubos, uniones y piezas deberán estar perfectamente terminados, sin defectos  superficiales.  
Los  tubos  serán  rectos  y cilíndricos dentro de las tolerancias  admitidas.  Sus  bordes  extremos 
estarán perfectamente limpios y a escuadra  con  el  eje del tubo y la superficie interior 
perfectamente lisa. Los tubos  o  piezas  cuyos  defectos sean corregibles, sólo podrán repararse 
con la previa aprobación del Director. 
 
Normativa técnica: 
 
*PLIEGO    DE    PRESCRIPCIONES    TÉCNICAS   GENERALES   PARA   TUBERIAS  DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUAS. O. 28/7/74. 
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*REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE 
SANITARIA. R. D. 1618/80. 
 
*IT.IC. INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. O. 16/7/81. 
 
*NORMAS BASICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA. O. 19/12/75. 
 
ARTICULO 12 
 
MATERIALES POLIMERICOS: TUBOS DE MATERIAL TERMOPLASTICO, PVC Y POLIETILENO  
 
Los tubos, piezas especiales y demás accesorios, deberán poseer las cualidades que  requieran  
las condiciones de servicio de la obra previstas en el proyecto, tanto en el momento de la 
ejecución de las obras como a lo largo de toda la vida útil para la que han sido proyectadas. 
Las características o propiedades de los tubos y accesorios deberán satisfacer,  con el 
coeficiente de seguridad correspondiente, los valores exigidos en el proyecto, y en particular los 
relativos a temperatura, esfuerzos mecánicos, agentes agresivos, exposición a la intemperie, 
fuego, desprendimiento de sustancias contaminantes y aislamiento. 
   
Normativa técnica: 
*PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS. O. 28/7/74. 
 
*PLIEGO  DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE SANEAMIENTO DE 
POBLACIONES. O. 15/9/86. 
 
ARTICULO 13 
 
MATERIALES POLIMERICOS: PLANCHAS DE PLASTICO ESPUMADO PARA AISLAMIENTO  
 
Normativa técnica: 
*NORMA   UNE   53-127-66   Inflamabilidad   de   las   espumas  y  láminas  de plástico. 
 
ARTICULO 14 
 
PINTURAS                                                                         
 
Normativa técnica:  
*PG-4/88  PLIEGO  DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y 
PUENTES. O. 6/2/76 Y O. 21/1/88. 
 
*NORMAS UNE 48-052-60, 48-055-60, 48-056-60,48-057-60, 48-058-60, 48-076-65, 48-144-60, 
48-172-62, 48-173-61 y 48-174-61. 
 
ARTICULO 15 
 
MADERAS: CONDICIONES GENERALES 
 
La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios auxiliares  
y carpintería de armar y de taller, deberá cumplir las condiciones siguientes:   
 
Proceder de troncos sanos apeados en sazón.  
 
Haber  sido  desecada,  por  medios  naturales o artificiales durante el tiempo necesario hasta 
alcanzar el grado de humedad preciso para las condiciones de uso a que se destine. 
 
No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos. 
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Estar exenta de grietas, lupias, y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que  perjudique  su 
solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los cuales, en 
todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la 
pieza. Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas y paralelas a la mayor dimensión de 
la pieza. 
 
Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni 
entrecorteza. 
 
Dar sonido claro por percusión. 
                                                 
No se permitirá en ningún caso madera sin descortezar ni siquiera en las entibaciones o apeos. 
 
Las dimensiones y forma de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar la 
resistencia de los elementos de la construcción en madera; cuando se trate  de construcciones 
de carácter definitivo se ajustarán a las definidas en los Planos o las aprobadas por el Director. 
 
La madera de construcción escuadrada será al hilo, cortada a sierra y de aristas vivas y llenas. 
 
ARTICULO 16 
 
MADERAS: ENTIBACIONES Y MEDIOS AUXILIARES   
                                      
Deberá tener dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia para la seguridad de 
la obra y de las personas. 
 
Se emplearán maderas sanas, con exclusión de alteraciones por pudrición, aunque serán 
admisibles alteraciones de color, como el azulado en las coníferas. 
 
Deberá estar exenta de fracturas por compresión. 
 
Poseerá una durabilidad natural al menos igual a la que presenta el pino "sylvestris". 
 
ARTICULO 17 
 
MADERAS: ENCOFRADOS Y CIMBRAS 
 
Tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las acciones de 
cualquier  naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y vibrado del hormigón. 
 
La  madera  para  encofrados  será  preferiblemente de especies resinosas, y de fibra recta. La 
madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80, según la Norma UNE 56 525. 
 
Según sea la calidad exigida a la superficie del hormigón las tablas para el forro o tablero de los 
encofrados será: 
 
a) machihembrada 
 
b) escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto.          
 
Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o  
revestimiento garantice que no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan dar  
lugar a fugas del material fino del hormigón fresco, o a imperfecciones en los paramentos. 
 
Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas para el  
hormigón fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos. 
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ARTICULO 18 
 
AISLANTES                                                                        
 
Las   características  exigibles:  conductividad  térmica,  densidad  aparente, permeabilidad al 
vapor, absorción de agua por volumen, absorción acústica, etc., cumplirán lo especificado por 
las normas: 
 
*NBE-CT-79 CONDICIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS. R. D. 2429/79 
 
*NBE-CA-88 CONDICIONES ACUSTICAS EN LOS EDIFICIOS. O. 29/9/88 
 
*ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU 
HOMOLOGACION. R. D. 2709/85. 
 
*ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO 
Y SU HOMOLOGACIËN. R. D. 1637/86. 
 
ARTICULO 19 
 
ESTRUCTURAS: HORMIGON 
 
OBRAS DE HORMIGON EN MASA O ARMADO 
 
a)  Materiales 
 
Agua,  áridos  y  aditivos cumplirán lo especificado en los apartados correspondientes de este 
Pliego. 
 
b) Ejecución 
 
La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado  
su correspondiente fórmula de trabajo, la cual será fijada por el Director a la vista de las  
circunstancias que concurran en las obras, que determinará  granulometría, dosificación y  
consistencia del hormigón. La dosificación será determinada mediante ensayos previos, si  bien 
se podrá prescindir de ellos si el contratista justifica, a través de experiencias anteriores, que ésta 
es adecuada para las características exigidas al hormigón. 
  
Respecto a la elaboración, el agua de amasado no tendrá una temperatura superior a los  
cuarenta grados centígrados (40ºC), salvo en el caso de hormigonado en tiempo frío. Para  
hormigones H-250 o superiores será obligatorio realizar la mezcla en central. La mezcla en 
camión comenzará en los treinta minutos (30 min) siguientes a la unión del cemento a los áridos. 
La descarga se realizará dentro de la hora y media (1,5 h) siguientes a la carga, pudiendo 
aumentarse este periodo si se emplean retardadores del fraguado previa  autorización  del 
Director, o disminuirse si la elevada temperatura o cualquier otra circunstancia así lo aconsejan. 
La mezcla a mano solamente se realizará para hormigones de tipo no superior a H-150. 
 
Todas las cimbras, encofrados y moldes deberán ser capaces de resistir las acciones  sufridas 
como consecuencia del hormigonado, para lo cual deberán tener la resistencia y rigidez 
suficientes. Así mismo, serán suficientemente estancos como para impedir pérdidas de lechada 
y sus superficies estarán completamente limpias en el momento de hormigonar. Los 
desencofrantes deberán permitir la aplicación  posterior de  revestimientos y la elaboración de  
juntas  de hormigonado. 
 
El doblado de las armaduras se realizará conforme a los planos de Proyecto y ateniéndose  a  lo 
establecido en la EH-91. Dichas armaduras se encontrarán limpias de óxido, grasa o cualquier 
otra sustancia perjudicial. Los cercos se fijarán por simple atado, nunca por soldadura. 
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El transporte desde la hormigonera se realizará con la mayor rapidez que sea posible,  cuidando 
de que  no se produzca segregación, introducción de cuerpos extraños o desecación excesiva 
de la masa. 
 
No se rellenará ninguna zanja o pozo de cimentación y estructura en general hasta que el 
contratista reciba la orden del Técnico-Director. 
 
Durante la operación de vertido las armaduras quedarán perfectamente envueltas, 
manteniéndose los  recubrimientos y separaciones entre ellas, para lo cual se removerá el 
hormigón adecuadamente. 
 
El  método  general  de  compactación  será  el de vibrado. Este se realizará de manera que no 
se produzcan segregaciones ni fugas de lechada importantes. 
 
Se suspenderá el hormigonado cuando sea previsible en las cuarenta y ocho horas siguientes  
un descenso de la temperatura por debajo de los cero grados centígrados. En caso de  
necesidad absoluta  habrán de adoptarse las medidas necesarias para que no se produzcan 
daños locales ni pérdida de resistencia del hormigón. 
 
En tiempo caluroso se evitará la excesiva evaporación de agua de amasado, sobre todo 
durante el transporte, y se procurará reducir la temperatura de la masa. Si la  temperatura  
ambiente supera los 40ºC solamente se hormigonará previa autorización del Director y tomando 
medidas adecuadas al caso. Si se utilizan sistemas especiales de curado, será preciso la 
realización de estudios previos de los  mismos.  En caso de lluvia se  suspenderá  como norma 
general el hormigonado, protegiéndose mediante toldos u otros medios el hormigón fresco. 
 
Antes de poner en contacto masas de hormigón realizadas con diferente tipo de cemento será 
necesaria la previa autorización del Director. 
 
Las juntas de hormigonado se situarán en los puntos de menor tensión de tracción para las  
armaduras y, dentro de lo posible, en dirección perpendicular a las tensiones de compresión.  
Dichas juntas estarán limpias y el árido visto (sin capa superficial de mortero) en el momento de 
la reanudación del hormigonado. 
 
Durante el curado del hormigón habrá de mantenerse el adecuado grado de humedad por los 
métodos que se estimen oportunos, siempre que no alteren las características  revistas. 
 
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no comenzarán hasta que el 
hormigón no alcance la resistencia suficiente como para soportar las acciones a que se vea  
sometido durante y después de dichas operaciones, sin sufrir deformaciones excesivas. 
 
c) Control y criterios de aceptación y rechazo 
 
Materiales:  El  control  del  hormigón  y sus componentes se realizará según se especifica en la 
Instrucción EH-91. 
 
Ejecución: Los criterios de aceptación serán los especificados en la Instrucción EH-91. 
 
Normativa técnica complementaria: 
 
*Normas Tecnológicas de la Edificación referidas a Estructuras de Hormigón Armado: 
 
- NTE-EHA ARCOS 
- NTE-EHB VIGAS BALCON 
- NTE-EHJ VIGAS PARED 
- NTE-EHL LOSAS 
- NTE-EHM MEMBRANAS 
- NTE-EHN NUCLEOS RIGIDIZADORES 
- NTE-EHP PORTICOS 
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- NTE-EHR FORJADOS RETICULARES 
- NTE-EHS SOPORTES 
- NTE-EHT TRIANGULADAS 
- NTE-EHU FORJADOS UNIDIRECCIONALES 
- NTE-EHV VIGAS 
- NTE-EHZ ZANCAS 
 
A. Materiales 
 
Cemento: cumplirá el apartado correspondiente de este Pliego. 
 
Agua:  en  general,  podrán  ser utilizadas  todas  las aguas sancionadas como aceptables por la 
práctica. Cuando no se posean antecedentes de su utilización o en caso de duda deberán 
analizarse las aguas. 
 
Aditivos: cumplirán el apartado correspondiente de este Pliego. 
 
Árido: se empleará arena natural o procedente de rocas trituradas, con un tamaño máximo de 
cinco milímetros (5 mm), siendo recomendables los siguientes límites: 
 
*mampostería y fábricas de ladrillo: 3 mm. 
*revestimientos ordinarios: 2 mm. 
*enlucidos finos: 0.5 mm. 
 
B. Tipos 
 
Se establecen los siguientes tipos, en los que el número indica la dosificación en  kilogramos  de  
cemento  (tipo  P-350  o PA-350) por metro cúbico de mortero (kg/m3): 
 
Tipo     clase de obra 
 
M 250   fábricas de ladrillo y mampostería 
M 350   capas de asiento de piezas prefabricadas 
M 450 fábricas de ladrillo especiales, enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas 
M 600   enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas 
M 850   enfoscados exteriores 
 
La  resistencia a compresión a veintiocho días del mortero destinado a fábricas de ladrillo y  
mampostería será como mínimo de ciento veinte kilopondios por centímetro cuadrado (120 
kp/cm2). 
 
Se evitará la circulación de agua entre morteros u hormigones realizados con distinto tipo de 
cemento. 
 
C. Ejecución 
 
La fabricación del mortero se podrá realizar a mano sobre piso impermeable o mecánicamente. 
Previamente se mezclará en seco el cemento y la arena hasta conseguir un producto 
homogéneo, y a continuación se añadirá el agua necesaria para conseguir una masa de 
consistencia adecuada. 
 
No se empleará mortero que haya comenzado a fraguar, para lo cual solamente se fabricará la 
cantidad precisa para uso inmediato. 
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CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LAS UNIDADES DE OBRA 
 
ARTICULO 1 
 
DEMOLICIONES: CONDICIONES GENERALES 
 
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas  
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, de  acuerdo 
con lo que sobre el particular ordene el Director de las obras, quien designará los elementos que 
haya de conservar intactos. 
 
Los  trabajos  se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes 
de las zonas próximas a la obra. 
 
Cuando la construcción se sitúa en una zona urbana y su altura sea superior a cinco metros (5 
m), al comienzo de la demolición, estará rodeada de una valla verja o muro de altura no menor 
de dos metros (2 m). Las vallas se situarán a una distancia del edificio no menor de un metro  y 
medio (1.5 m). Cuando dificulte el  paso, se  dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas, a 
distancias no mayores de diez metros (10 m), y en las esquinas. 
 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición,  
como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas. 
 
En fachadas de edificios que den a la vía pública se situarán protecciones como redes o lonas, 
así como una pantalla inclinada, rígida, que recoja los escombros o herramientas que puedan  
caer.  La pantalla sobresaldrá de la fachada una distancia no menor de dos metros (2 m). 
 
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. 
 
Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo  
con las Compañías Suministradoras. Se taponará el alcantarillado y 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, así como si se 
han vaciado todos los depósitos y tuberías. 
 
Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, para controlar la formación de nubes de 
polvo durante los trabajos. 
 
Durante la demolición, si aparecieren 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. 
 
Normativa técnica complementaria:                                               
 
* NTE-ADD ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO-DESMONTES: DEMOLICIONES. 
 
ARTICULO 2 
 
DEMOLICIONES: ELEMENTO A ELEMENTO 
 
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. 
  
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o 
contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 
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En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el corte 
o 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, etc. 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 al mecanismo 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 donde se lanza. 
 
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 de su lugar 
inicial. 
 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos  y/o escombros. 
 
Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, de forma que 
el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas no puedan provocar su derrumbamiento. 
Se protegerán de la lluvia mediante lonas o plásticos las zonas o elementos del edificio que 
puedan ser afectados por aquélla.  
 
Normativa técnica complementaria: 
 
*NTE-ADD ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO-DESMONTES: DEMOLICIONES  
 
ARTICULO 3 
 
DEMOLICIONES: RETIRADA DE LOS MATERIALES DE DERRIBO 
 
El Director suministrará una información completa sobre el posterior empleo de los materiales 
procedentes de las demoliciones que sea preciso ejecutar. 
 
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y 
transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director. 
 
ARTICULO 4 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS: EXCAVACION A CIELO ABIERTO 
 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de  
excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información 
contenida en los planos y a lo que sobre el particular ordene el Director. 
 
El orden y la forma de ejecución se ajustarán a lo establecido en el Proyecto. 
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Las  excavaciones  deberán realizarse por procedimientos aprobados, mediante el empleo de  
equipos de excavación y transporte apropiados a las características, volumen y plazo de 
ejecución de las obras. 
 
Se solicitarán de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las 
instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad  
a  tendidos  aéreos de conducción de energía eléctrica. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no  disminuir 
la resistencia del terreno no excavado. En especial, se adoptarán las medidas  necesarias para 
evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes, deslizamientos  ocasionados por el 
descalce del pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos  debidos  a  un drenaje 
defectuoso de las obras. 
 
El Contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones 
que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación,  refuerzo y 
protección superficial del terreno, apropiados a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos 
que pudieran causar daños a personas o a las  obras,  aunque tales medios no estuviesen 
definidos en el Proyecto, ni hubieran sido ordenados por el Director. 
 
Con independencia de lo anterior, el Director podrá ordenar la colocación de apeos,   
entibaciones, protecciones, refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o protección en 
cualquier momento de la ejecución de la obra. 
 
Normativa técnica complementaria:                                               
 
*NTE-ADV ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO-DESMONTES: VACIADOS  
 
ARTICULO 5 
 
ESTRUCTURAS: HORMIGON                                                            
                                                                                       
OBRAS DE HORMIGON EN MASA O ARMADO                                               
                                                                                       
a)  Materiales                                                                   
                                                                                     
Agua,  áridos  y  aditivos  cumplirán lo especificado en los apartados correspondientes de este 
Pliego. 
                                                                                                      
b)  Ejecución                                                                    
                                                                                       
La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado  
su correspondiente fórmula de trabajo, la cual será fijada por el Director a la vista de las  
circunstancias que concurran en las obras, que determinará granulometría, dosificación y  
consistencia del hormigón. La dosificación será determinada mediante ensayos previos, si  bien 
se podrá prescindir de ellos si el contratista justifica, a través de experiencias anteriores, que ésta 
es adecuada para las características exigidas al hormigón. 
  
Respecto a la elaboración, el agua de amasado no tendrá una temperatura superiora los  
cuarenta grados centígrados (40ºC), salvo en el caso de hormigonado en tiempo frío. Para  
hormigones H-250 o superiores será obligatorio realizar la mezcla en central. La mezcla en 
camión comenzará en los treinta minutos (30 min) siguientes a la unión del cemento a los áridos. 
La descarga se realizará dentro de la hora y media (1,5  h) siguientes a la carga, pudiendo 
aumentarse este periodo si se emplean retardadores del fraguado previa  autorización  del 
Director, o disminuirse si la elevada temperatura o cualquier otra circunstancia así lo aconsejan. 
La mezcla a mano solamente se realizará para hormigones de tipo no superior a H-150. 
 
Todas las cimbras, encofrados y moldes deberán ser capaces de resistir las acciones  sufridas 
como consecuencia del hormigonado, para lo cual deberán tener la resistencia y rigidez 
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suficientes. Así mismo, serán suficientemente estancos como para impedir pérdidas de lechada 
y sus superficies estarán completamente limpias en el momento de hormigonar. Los 
desencofrantes deberán permitir la aplicación  posterior de revestimientos y la elaboración de  
juntas  de hormigonado. 
 
El doblado de las armaduras se realizará conforme a los planos de Proyecto y ateniéndose a  lo 
establecido en la EH-91. Dichas armaduras se encontrarán limpias de óxido, grasa o cualquier 
otra sustancia perjudicial. Los cercos se fijarán por simple atado, nunca por soldadura. 
 
El transporte desde la hormigonera se realizará con la mayor rapidez que sea posible,  cuidando 
de que no se produzca segregación, introducción de cuerpos extraños o desecación excesiva 
de la masa. 
 
No se rellenará ninguna zanja o pozo de cimentación y estructura en general hasta que el 
contratista reciba la orden del Técnico-Director. 
Durante la operación de vertido las armaduras quedarán perfectamente envueltas, 
manteniéndose los  recubrimientos y separaciones entre ellas, para lo cual se removerá el 
hormigón adecuadamente. 
 
El  método  general  de  compactación  será  el de vibrado. Este se realizará de manera que no 
se produzcan segregaciones ni fugas de lechada importantes. 
 
Se suspenderá el hormigonado cuando sea previsible en las cuarenta y ocho horas siguientes  
un descenso de la temperatura por debajo de los cero grados centígrados.  En caso de  
necesidad  absoluta  habrán de adoptarse las medidas necesarias  para que no se produzcan 
daños locales ni pérdida de resistencia del hormigón. 
 
En tiempo caluroso se evitará la excesiva evaporación de agua de amasado, sobre todo 
durante el transporte, y se procurará reducir la temperatura de la masa. Si la temperatura  
ambiente supera los 40ºC solamente se hormigonará previa autorización del Director y tomando 
medidas adecuadas al caso. Si se utilizan sistemas especiales de curado, será preciso la 
realización de estudios previos de los mismos.  En caso de lluvia se suspenderá  como norma 
general el hormigonado, protegiéndose mediante toldos u otros medios el hormigón fresco. 
    
Antes de poner en contacto masas de hormigón realizadas con diferente tipo de cemento será 
necesaria la previa autorización del Director. 
 
Las juntas de hormigonado se situarán en los puntos de menor tensión de tracción para las  
armaduras y, dentro de lo posible, en dirección perpendicular a las tensiones de compresión.  
Dichas juntas estarán limpias y el árido visto (sin capa superficial de mortero) en el momento de 
la reanudación del hormigonado. 
                                                                                     
Durante el curado del hormigón habrá de mantenerse el adecuado grado de humedad por los  
métodos que se estimen oportunos, siempre que no alteren las características  revistas. 
 
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no comenzarán hasta que el 
hormigón no alcance la resistencia suficiente como para soportar las acciones a que  se vea  
sometido durante y después de dichas operaciones, sin sufrir deformaciones excesivas.         
 
c)  Control y criterios de aceptación y rechazo                                  
 
Materiales: El control del hormigón  y sus componentes se realizará según se especifica en la 
Instrucción EH-91. 
 
Ejecución: Los criterios de aceptación serán los especificados en la Instrucción EH-91.      
 
Normativa técnica complementaria: 
 
*Normas Tecnológicas de la Edificación referidas a Estructuras de Hormigón Armado: 
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- NTE-EHA ARCOS 
- NTE-EHB VIGAS BALCON 
- NTE-EHJ VIGAS PARED 
- NTE-EHL LOSAS  
- NTE-EHM MEMBRANAS 
- NTE-EHN NUCLEOS RIGIDIZADORES 
- NTE-EHP PORTICOS 
- NTE-EHR FORJADOS RETICULARES 
- NTE-EHS SOPORTES 
- NTE-EHT TRIANGULADAS 
- NTE-EHU FORJADOS UNIDIRECCIONALES  
- NTE-EHV VIGAS 
- NTE-EHZ ZANCAS 
 
ARTICULO 6 
 
ESTRUCTURAS: METALICAS                                                           
                                                                                       
A. Materiales                                                                    
 
Será de aplicación lo dispuesto en el apartado correspondiente de este Pliego.  
                                                                                       
B. Condiciones generales                                                         
                                                                                       
La estructura será conforme en su forma y dimensiones a lo señalado en los Planos de  Proyecto. 
El Contratista no podrá hacer ningún tipo de modificación sin la autorización previa de la 
Dirección Facultativa. 
    
En caso de que el Contratista subcontrate toda o parte de la ejecución de la estructura,   
deberá demostrar la adecuada capacitación técnica de dicha subcontrata. La estructura será 
ejecutada en taller. 
                                                                                       
C. Ejecución                                                                     
                                                                                       
Se realizará conforme a lo dispuesto en la Norma MV-104 "Ejecución de las Estructuras de Acero 
Laminado en Edificación".  
 
D. Control y criterios de aceptación y rechazo  
 
Se realizará en los siguientes aspectos:                                        
 
* materiales: según el apartado correspondiente de este Pliego y las Normas MV-102, MV-105, 
MV-106, MV-107, y UNE 14003.                                     
 
* uniones roblonadas y atornilladas: se efectuarán inspecciones sistemáticas destinadas a 
controlar la disposición y geometría de los agujeros, identificación de roblones y tornillos, y 
estado de la superficie y proceso de colocación. 
  
* uniones soldadas: se efectuarán inspecciones sistemáticas y ensayos no destructivos en orden 
al control de: estado antes de la soldadura, procedimiento empleado, capacitación técnica de 
los operarios soldadores, y aspecto y forma de cordones de soldadura. 
 
Normativa técnica complementaria:  
 
*NTE-EAA ESTRUCTURAS DE ACERO: ARCOS 
NTE-EAE ESTRUCTURAS DE ACERO: ESPACIALES 
NTE-EAF ESTRUCTURAS DE ACERO: FORJADOS 
NTE-EAP ESTRUCTURAS DE ACERO: PORTICOS 
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NTE-EAS ESTRUCTURAS DE ACERO: SOPORTES 
NTE-EAT ESTRUCTURAS DE ACERO: TRIANGULADAS 
NTE-EAV ESTRUCTURAS DE ACERO: VIGAS 
NTE-EAZ ESTRUCTURAS DE ACERO: ZANCAS 
 
ARTICULO 7 
 
ESTRUCTURAS: SOLERAS Y CIMENTACIONES  
 
A). Materiales. 
 
Agua, áridos y aditivos cumplirán lo especificado en los apartados correspondientes de este 
Pliego. 
                  
B). Ejecución. 
 
Se utilizarán en locales sótanos y demás dependencias que estén en contacto directo con el 
terreno. 
  
Previamente se habrá compactado el terreno hasta conseguir un valor aproximado al  90% del 
Proctor Normal y vertiéndose una capa de aproximadamente 15 cm de espesor, de  
encachado de piedra que se compactará a mano. 
 
Posteriormente y antes del vertido del hormigón se extenderá un aislante de polietileno. 
 
Hormigonado de la solera. La solera será de 10 cm. de espesor, formada con hormigón en masa 
de 150 kg/cm2  de Fck de consistencia plástica blanda. Se realizará con superficie maestreada y 
perfectamente lisa. Cuando la solera esté al exterior o se prevean temperaturas  elevadas,  se  
realizará el cuadro que se indica en el capítulo de  estructuras. 
 
Juntas de dilatación. En las soleras en las que se prevean juntas se colocará un sellante de 
material elástico, fácilmente introducible en ellas y adherente al hormigón. 
 
Las juntas se definirán previamente siendo de 1 cm de espesor y una  profundidad igual a 1/3 
del canto de la solera. 
 
Juntas con elementos de la estructura. Alrededor de todos los elementos portantes de la 
estructura (pilares y muros) se colocarán unos separadores de 1 cm de espesor y de igual altura 
que el canto de la capa de hormigón, se colocarán antes del vertido y serán de material 
elástico. 
 
El hormigón no tendrá una resistencia inferior al noventa por ciento (90%)  de la especificada,  y 
la máxima variación de espesor será de menos un centímetro (-1 cm) a más uno y medio (+1,5 
cm). 
 
El  acabado de la superficie será mediante reglado y el curado será por riego. 
 
Se ejecutarán juntas de retracción de un centímetro no separadas más de seis metros (6 m) que 
penetrarán en un tercio (1/3) del espesor de la capa de hormigón. 
 
Se colocarán separadores en todo el control de los elementos que interrumpan la solera antes 
de verter el hormigón, con altura igual al espesor de la capa. 
 
El control de ejecución se basará en los aspectos de preparación del soporte, dosificación del 
mortero, espesor, acabado y planeidad. 
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Pilotes y Micropilotes. 
 
Se realizaran por Empresa especializada en el tema y confirmada la autorización por la 
Dirección Facultativa. 
 
Se realizaran con maquinaria especial teniendo cuidado con las conducciones tanto de 
suministro de servicios públicos, como de Alcantarillado. 
 
La posición y ángulo de cada elemento será proporcionado y confirmado por la Dirección 
Facultativa antes de su replanteo. 
 
El descabezado de los micropilotes se efectuará en la cota especificada en proyecto, o en su 
defecto, por la Dirección Facultativa. 
 
Inyecciones armadas. 
 
Se realizaran por Empresa especializada en el tema y confirmada la autorización por la 
Dirección Facultativa. 
 
Se realizaran con maquinaria especial teniendo cuidado con las conducciones tanto de 
suministro de servicios públicos, como de Alcantarillado. 
 
La posición y ángulo de cada perforación será confirmado por la Dirección Facultativa antes de 
su replanteo, se realizarán las perforaciones de diámetro no inferior a 3 pulgadas, realizadas con 
el adecuado revestimiento de estabilización, hasta alcanzar la profundidad prefijada. Se 
realizará la introducción del tubo de acero de Dext=60.3 mm y Dint=53 mm, liso en las partes que 
se especifiquen y con perforaciones y válvulas de manguito de goma de cierre de las 
perforaciones, a distancias iguales, no superiores a 50 cm. 
 
Las mezclas que se introduzcan llevaran la dosificación autorizada por la dirección facultativa. 
 
Se realizarán pares de perforaciones por la contrata, con la posición y frecuencia que estime 
adecuada la Dirección Facultativa. Estos pares se equiparan para control de tipo cross-hole en 
dirección perpendicular a los planos de los abanicos. en los niveles tratados se comprobará que 
la velocidad de las ondas de cortante vs, no sea inferior en ningún caso a 600 m/sg. 
 
Si esto no se cumple, se procederá al complemento de tratamiento que resulte necesario, hasta 
que cumpla las condiciones a juicio de la Dirección Facultativa, y también a cargo del 
Contratista. 
 
ARTICULO 8 
 
ESTRUCTURAS-FORJADOS 
 
A) Materiales 
 
Agua,  áridos  y  aditivos cumplirán lo especificado en los apartados correspondientes de este 
Pliego. 
 
Para toda la estructura se utilizará hormigón de 175 Kg/cm2 de Fck con las características y  
condicionantes que se fijaron en la Memoria Técnica. Se prohibirá  la  utilización de cualquier 
aditivo, en especial los acelerantes del fraguado. 
 
Casetones. En el forjado reticular se dispondrán unos casetones de hormigón formando un cajón 
cerrado, de forma que vayan configurando la trama de nervios. No podrán tener un desvío en 
su directriz superior a un 0,5 % de su longitud. Se dejarán los espacios necesarios para los  
capiteles. La resistencia necesaria de los casetones será  tal que puedan soportar una carga 
uniformemente repartida en el vano de 100 Kg. 
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Bovedillas. Se utilizarán en el forjado unidireccional, disponiéndose entre las viguetas y 
sustentadores en su ala inferior. Podrán ser cerámicas o de hormigón, debiendo estar exentas  
de alabeos y fisuraciones, a su vez, las cerámicas no tendrán caliches ni sulfatos. Las  
características mecánicas serán las mismas que las indicadas para los casetones. 
 
Viguetas semirresistentes. Se utilizarán en los forjados unidireccionales, llevarán una armadura 
inferior, con unas diagonales capaces de absorber los cortantes. La armadura inferior irá  
recubierta con una zapatilla de hormigón. Las armaduras de las viguetas se embutirán en las 
jácenas al menos 15 cm, evitando que penetre en éstas la zapatilla de hormigón de la vigueta. 
Este tipo de nervios podrá tener una contraflecha que no podrá ser en ningún caso superior a un 
0,20% de su longitud. 
 
Antes de hormigonarse la vigueta, se deberán disponer en sus cabezas las armaduras de  
negativos  en  la cuantía y dimensión que se indica en los planos correspondientes. 
 
Siempre que sea posible se mantendrá la disposición de las viguetas que se indica en planos. 
 
B.) Ejecución 
 
Se montará el encofrado y las cimbras sobre las que se colocarán las viguetas. Estas se 
colocarán paralelas, desde la planta inferior, utilizándose bovedillas ciegas en los extremos de 
los entrevigados, y normales en el resto, sopandándose y apeándose según lo dispuesto en el 
apartado de cálculo. 
 
En las piezas pretensadas, las sopandas se colocarán previamente por debajo de los apoyos,  
una vez colocada la pieza y tomada por ella su flecha instantánea de peso propio, se subirán 
las sopandas hasta entrar en contacto con la pieza. 
 
Los puntales se apoyarán sobre durmientes y se distanciarán un máximo de dos metros  (2  m)  
en  viguetas  semirresistentes  pretensadas. 
  
En  viguetas autorresistentes se dispondrán en piezas mayores de cuatro metros (>4 m). 
 
Las armaduras de momento negativo se sujetarán a la armadura de reparto de capa de 
compresión apoyándose esta a través de separadores dispuestos sobre las piezas de 
entrevigado. 
 
El hormigonado del forjado se realizará al mismo tiempo que las vigas. 
 
El curado debe iniciarse tan pronto como sea posible, manteniendo siempre la superficie 
húmeda hasta que alcance el hormigón la resistencia de proyecto a los veintiocho (28) días. 
 
Las viguetas de voladizo, llevarán zuncho de atado. 
 
Se colocarán las armaduras con separadores en vigas, zunchos y refuerzos. Se colocarán los 
parapastas. Se regará tras limpiar el encofrado, y se verterá el hormigón en el sentido de los 
nervios y las juntas de obra se dejarán en el primer cuarto de la luz de un tramo. En la 
reanudación del hormigonado se limpiará y regará la junta. Se vibrará el hormigón. En  relación  
a la colocación de las viguetas, se tendrá en cuenta la  separación entre las mismas. 
 
C) Criterios de aceptación o rechazo 
 
Se controlará que las viguetas lleven indeleblemente marcado y en sitio visible, un símbolo que 
permita identificar: 
 
-  Fabricante. 
-  Fecha de fabricación 
-  Modelo  y  tipo  que  corresponde  a  las características mecánicas garantizadas 
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-  Número de identificación que permite conocer los controles a que fue sometido el lote a que 
pertenece la vigueta o semivigueta. 
 
Se controlará que los distintos elementos que intervienen en los forjados de hormigón pretensado 
cumplan: 
 
Vigueta pretensada: 
 
-La cuantía geométrica de la armadura no será inferior a uno y medio por  mil  (1.5/1000)  
respecto al área de la sección total de la vigueta, ni al cinco por mil (5/1000) del área 
colaricentrica con la armadura situada en la zona inferior de la vigueta. 
 
-No tendrá alabeos, ni fisuraciones superiores a cero con un milímetros (0.1  mm) y sin  
contraflecha  superior al cero con dos por ciento (0.2%) de la luz. 
 
-El coeficiente de seguridad a rotura no será inferior a dos (2). 
 
Piezas de entrevigado: 
 
- Con función de aligeramiento y en ciertos casos, además, con función resistente. Pueden ser  
de cerámica, mortero de cemento u otro material suficientemente rígido que no produzca 
daños al hormigón ni a las armaduras. 
 
- Toda pieza de entrevigado, tanto aligerante como resistente, será capaz de soportar una 
carga característica en vano, de al menos cien kilopondios (100 kp), determinada según se 
detalla en el Artículo 9.1.1 de la EF-88. 
 
- Toda pieza que vaya a colaborar a la resistencia de la sección, deberá poseer resistencia  
característica a compresión no inferior a la del hormigón ''in situ'' ni a ciento setenta y cinco 
kilopondios por centímetro cuadrado (175 kp/cm2). 
 
Semivigueta pretensada: 
 
- Sin alabeos, ni fisuraciones superiores a cero con un milímetro (0.1mm) y sin contraflecha 
superior al cero con dos por ciento (0.2%) de la luz. 
 
-Para su empleo en forjados de semiviguetas cumplirán las características señaladas en la Ficha 
de Características Técnicas aprobada por la Dirección General para la Vivienda y Arquitectura 
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
 
La compactación del hormigón se hará con el vibrador, controlando la duración, distancia, 
profundidad y forma del vibrado. 
 
En los forjados de vigas planas, las viguetas descansarán sobre el encofrado de las vigas, sin 
invadirlas, armándose éstas y colocándose después los refuerzos del forjado, antes de 
hormigonar las vigas, forjados y zunchos. 
 
Se comprobará que las bovedillas no invadan la zona de macizado, cuerpos de vigas o 
cabezas de soportes. 
 
Se verificará la adecuada colocación de cada tipo de vigueta, según la luz del forjado, así 
como su separación.  
 
Se  controlará  el  empotramiento  de  las  viguetas en las vigas antes de hormigonar. 
 
Se  verificará  la  adecuada  colocación de cada tipo de bovedilla o pieza aligerada. 
 
Se realizarán las pruebas de carga previstas por la EH-91. 
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Condiciones de recepción: 
 
El  tamaño máximo del árido vendrá determinado según el artículo 7-2 de la EH-91. 
 
La  capa de compresión no tendrá variaciones superiores a un centímetro (1cm) por exceso y a 
medio centímetro (0.5 cm) por defecto. 
 
Se rechazarán todas las viguetas que hayan sufrido deterioros durante el transporte, carga, 
descarga y almacenado. 
 
No se aceptarán viguetas que presenten fisuras de más de una décima de milímetro (0.10 mm) 
de ancho, o de dos centímetros (2 cm) de longitud en fisuras de retracción. 
 
Normativa Técnica complementaria 
 
-  NTE-EVH: ''Estructuras de hormigón armado. Forjados Unidireccionales''. 
-  NBE-CA-88. 
-  NBE-CT-79. 
 
ARTICULO 9 
 
ALBAÑILERIA: MORTEROS DE CEMENTO                                      
 
A. Materiales                                                               
                                                                                       
Cemento: cumplirá el apartado correspondiente de este Pliego.                    
 
Agua: en general, podrán ser utilizadas todas las aguas sancionadas como aceptables por la 
práctica. Cuando no se posean antecedentes de su utilización o en caso de duda deberán 
analizarse las aguas.    
                                                                                       
Aditivos: cumplirán el apartado correspondiente de este Pliego.  
                                                                                       
Arido: se empleará arena natural o procedente de rocas trituradas, con un tamaño máximo de  
cinco milímetros (5 mm), siendo recomendables los siguientes límites: 
 
*mampostería y fábricas de ladrillo: 3 mm. 
*revestimientos ordinarios: 2 mm.  
*enlucidos finos: 0.5 mm. 
 
B. Tipos                                                                         
                                                                                       
Se establecen los siguientes tipos, en los que el número indica la dosificación en  kilogramos  de 
cemento (tipo  P-350  o PA-350) por metro cúbico de mortero (kg/m3):  
 
Tipo     clase de obra                                                           
 
M 250   fábricas de ladrillo y mampostería                                      
M 350   capas de asiento de piezas prefabricadas                                
M 450   fábricas de ladrillo especiales, enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas   
M 600   enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas  
M 850   enfoscados exteriores 
 
La  resistencia a compresión a veintiocho días del mortero destinado a fábricas de ladrillo y  
mampostería será como mínimo de ciento veinte kilopondios por centímetro cuadrado (120 
kp/cm2). 
 
Se evitará la circulación de agua entre morteros u hormigones realizados con distinto tipo de 
cemento.       
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C. Ejecución                                                                     
                                                                                       
La fabricación del mortero se podrá realizar a mano sobre piso impermeable o mecánicamente. 
Previamente se mezclará en seco el cemento y la arena hasta conseguir un producto 
homogéneo, y a continuación se añadirá el agua necesaria para conseguir una masa de 
consistencia adecuada. 
 
No se empleará mortero que haya comenzado a fraguar, para lo cual solamente se fabricará la 
cantidad precisa para uso inmediato.                                
 
ARTICULO 10 
 
ALBAÑILERIA: FABRICAS DE LADRILLO                                     
                                                                                       
A. Materiales                                                                    
 
Ladrillos: cumplirán el apartado correspondiente de este Pliego.                
 
Mortero: cumplirá el apartado correspondiente de este Pliego.                   
                                                                                       
B. Ejecución                                                                     
                                                                                       
Se cumplirá lo establecido en la Norma NBE-FL-90 MUROS RESISTENTES DE FABRICA DE LADRILLO. 
 
Tras el replanteo de las fábricas a realizar, las dimensiones estarán dentro de las tolerancias 
admitidas.    
 
Los ladrillos estarán húmedos en el momento de su puesta en la ejecución de la fábrica.  
 
Los ladrillos se colocarán según el aparejo que determine el Proyecto, siempre a restregón y sin 
moverlos después de efectuada la operación.                    
 
Las juntas quedarán totalmente llenas de mortero.                               
 
Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales, salvo cuando dos partes hayan de  
levantarse  en  épocas  distintas,  en cuyo caso la primera se dejará escalonada. 
   
Las fábricas recientemente ejecutadas se protegerán de la lluvia con material impermeable. En 
caso de producirse heladas se revisarán las partes más recientes y se demolerán si están  
dañadas, no realizándose partes nuevas si continua helando en ese momento. En caso de 
fuerte calor o sequedad, se mantendrá húmeda la fábrica a fin de evitar una rápida y 
perjudicial desecación del agua del mortero. 
    
Los encuentros de esquinas o con otros muros se harán mediante enjarjes en todo su espesor  y 
en todas las hiladas. El cerramiento quedará plano y aplomado, y tendrá una composición 
uniforme en toda su altura. 
 
Deberá  dejarse una holgura de dos centímetros (2cm) entre la hilada superior y el forjado o   
arriostramiento  horizontal, que se rellenará de mortero veinticuatro horas (24 h) después. Las  
barreras antihumedad se colocarán sobre superficie limpia y lisa de forma continua, con solapos 
mínimos de siete centímetros (7cm). 
 
Las barreras en arranque sobre cimentación se colocarán al menos una hilada por debajo del 
primer elemento estructural horizontal y a una altura mínima sobre el nivel del terreno de treinta 
centímetros (30 cm). 
 
Las barreras en cámara se adaptarán a la pendiente formada con el mortero, dejando sin  
rellenar una llaga cada metro y medio (1.5 m) en la primera hilada apoyada sobre la lámina.      
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C. Control y criterios de aceptación y rechazo                                   
                                                                                       
Se ajustarán a lo especificado en los artículos anteriores.                     
 
Los  materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado, deberán ser retirados  
de la obra o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada.    
 
Normativa técnica complementaria:                                               
 
*NTE-EFL ESTRUCTURAS DE FABRICA DE LADRILLO  
 
ALBAÑILERIA: FABRICAS DE BLOQUES DE HORMIGÓN 
 
1. Especificaciones 
 
Fábrica de bloques de hormigón con mortero de cemento y/o cal, arena, agua y a veces 
aditivos, pudiendo ser para revestir o visto, e ir o no reforzado con armadura. 
 
2. De los componentes 
 
Productos constituyentes 
 
Bloque de hormigón: 
 
Los bloques podrán ser de distintos tipos, categorías y grados según normas UNE. El tipo viene 
definido por su índice de macizo (hueco o macizo), acabado (cara vista o a revestir) y 
dimensiones. La categoría (R3, R4, R5, R6, R8 O R10), viene definida por la resistencia del bloque 
a compresión; por otro lado, el grado (I ó II), vendrá dado por su capacidad de absorber agua. 
 
Los bloques para revestir no tendrán fisuras en sus caras vistas y deben presentar una textura 
superficial adecuada para facilitar la adherencia del posible revestimiento. 
 
Los bloques cara vista deberán presentar en sus caras exteriores una coloración homogénea y 
una textura uniforme, no debiendo ofrecer en dichas caras coqueras o desconchones. 
 
Los materiales empleados en la fabricación de los bloques de hormigón (cementos, agua, 
aditivos, áridos, hormigón), cumplirán con las normas UNE sin perjuicio de lo establecido en la 
Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de hormigón en Masa o Armado, el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos y la legislación sobre 
homologación de cementos vigente. 
 
Las características de aspecto, geométricas, físicas, mecánicas, térmicas, acústicas y de 
resistencia al fuego de los bloques de hormigón cumplirán lo especificado en las normas UNE. En 
el caso de piezas especiales, éstas deberán cumplir las mismas características físicas y 
mecánicas exigidas a los bloques. 
 
Mortero: 
 
En la confección de morteros, se utilizarán las cales aéreas y orgánicas clasificadas en la 
Instrucción para la Recepción de Cales RCA-92. Las arenas empleadas cumplirán las 
limitaciones relativas a tamaño máximo de granos, contenido de finos, granulometría y 
contenido de materia orgánica establecidas en la Norma NBE FL-90. Asimismo se admitirán 
todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua deberá 
cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros…, 
especificadas en las normas UNE. Por otro lado, el cemento utilizado cumplirá las exigencias en 
cuanto a composición, características mecánicas, físicas y químicas que establece la 
Instrucción para la recepción de cementos RC-97. 
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Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o durante el amasado, llegarán a obra 
con la designación correspondiente según normas UNE, así como la garantía del fabricante de 
que el aditivo, agregado en las proporciones y condiciones previstas, produce la función 
principal deseada. 
 
Las mezclas preparadas, (envasadas o a granel) en seco para morteros llevarán el nombre del 
fabricante y la dosificación según la Norma NBE-FL-90, así como la cantidad de agua a añadir 
para obtener las resistencias de los morteros tipo. 
 
La resistencia a compresión del mortero estará dentro de los mínimos establecidos en la Norma 
NBE FL-90; su consistencia, midiendo el asentamiento en cono de Abrams, será de 17+ - 2 cm. 
Asimismo, la dosificación seguirá lo establecido en la Norma NBE FL-90 (Tabla 3.5), en cuanto a 
partes en volumen de sus componentes. 
 
Hormigón armado: 
 
El hormigón armado utilizado en los soportes de los cerramientos con muro esbelto de bloque de 
hormigón cumplirá las condiciones especificadas en el subcapítulo EEH Hormigón armado del 
presente Pliego de Condiciones. 
 
Control y aceptación: 
 
Bloque de hormigón: 
- Identificación. Tipo, categoría y grado según UNE. Piezas especiales. 
- Distintivos: cuando los bloques suministrados estén amparados por un sello de calidad 

oficialmente reconocido por la Administración, la dirección de obra podrá simplificar el 
proceso de control de recepción hasta llegar a reducir el mismo a comprobar que los bloques 
llegan en buen estado y el material esté identificado con lo establecido en el apartado 5.2 del 
Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las 
obras de construcción RB-90. Para los productos procedentes de los estados miembros de la 
CEE, fabricados con especificaciones técnicas nacionales que garanticen objetivos de 
seguridad equivalentes a los proporcionados en RB-90, y que vengan avalados por 
certificados de controles o ensayos realizados por laboratorios oficialmente reconocidos en los 
estados miembros de origen, la dirección de obra podrá simplificar la recepción hasta lo 
señalado para los bloques amparados por un sello de calidad. 

- Ensayos: dimensiones y comprobación de la forma. Sección bruta. Sección neta e índice de 
macizo. Absorción de agua. Succión. Peso medio y densidad media. Resistencia a la 
compresión. En caso de fachadas y elementos separadores comunes, resistencia térmica, 
aislamiento acústico. En caso de división en distintos sectores de incendios o utilización en 
revestimientos de estructuras, ensayo de resistencia al fuego. 

- Lotes: 5.000 bloques o fracción tipo conforme a RB-90. 
 
Morteros: 
- Identificación: 
- Mortero: tipo. Dosificación. 
- Cemento: tipo, clase y categoría. 
- Agua: fuente de suministro. 
- Cales: tipo. Clase. 
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
- Distintivos: 
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la 

calidad del fabricante. 
- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos: 
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le 

Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de 
aluminio. Puzolanidad. 
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- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de 
carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 

- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y 
finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales hidráulicas. 

- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08. 
 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de 
calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a 
fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de 
origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su 
recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
 
El soporte 
 
Se comprobará el nivel del forjado terminado y si hay alguna irregularidad se rellenará con una 
torta de mortero 
 
Los perfiles metálicos de los dinteles que conforman los huecos se protegerán con pintura 
antioxidante, antes de su colocación. 
 
La primera hilada en cada planta se recibirá sobre cada de mortero de 1 cm de espesor, 
extendida en toda la superficie de asiento del muro. 
 
Compatibilidad 
 
Los bloques de hormigón celular curado en autoclave no admiten contacto directo con el 
agua, por lo que deberán llevar algún tipo de revestimiento. 
 
3. De la ejecución del elemento 
 
Preparación 
 
Nivelación del arranque del muro. 
 
Limpieza, si fuera necesario, de la superficie de apoyo. 
 
Se replanteará la fábrica de bloque a realizar. Para el alzado de la fábrica se colocarán en 
cada esquina de la planta una mira recta y aplomada, con las referencias precisas a las alturas 
de las hiladas, y se procederá al tendido de los cordeles entre las miras, apoyadas sobre sus 
marcas, que se elevarán con la altura de una o varias hiladas para asegurar la horizontalidad de 
éstas. 
 
Fases de ejecución 
 
En general: 
 
Se realizarán los enfoscados interiores o exteriores transcurridos 45 días después de terminar la 
fábrica para evitar fisuración por retracción del mortero de las juntas. 
 
No se rellenarán las juntas horizontales colmatando el espesor total del bloque con objeto de 
reducir puentes térmicos y transmisión de agua a través de la junta. 
 
Se evitarán caídas de mortero tanto en el interior de los bloques como en la cámara de 
trasdosado. 
 
En muros de cerramiento ordinarios (altura menor de 3,50 m) 
 
En los bloques se humedecerá únicamente la superficie del bloque en contacto con el mortero, 
por hiladas a nivel, excepto cuando el bloque contenga aditivo hidrofugante. 
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Se deberán dejar los enjarjes cuando dos partes de una fábrica hayan de levantarse en épocas 
distintas. La que se ejecute primero se dejará escalonada, si no fuera posible se dejará formando 
alternativamente entrantes, adarajas y salientes y, endejas. 
 
No se utilizarán piezas menores de medio bloque. 
 
Las hiladas intermedias se colocarán con sus juntas verticales alternadas, extendiéndose el 
mortero sobre las superficie maciza del asiento del bloque, quedando las juntas horizontales 
siempre enrasadas. 
 
La última hilada estará formada con bloques de coronación, con el fondo ciego en su parte 
superior, para recibir el hormigón de la cadena de enlace. Este tipo de pieza se utilizará también 
en la ejecución de los dinteles. Éstos se realizarán colocando las piezas sobre una sopanda y se 
recibirán entre sí con el mismo mortero utilizado en el resto del cerramiento, dejando libre la 
canal de las piezas para la colocación de armaduras y vertido del hormigón. 
 
Se conservarán, mientras se ejecute la fábrica, los plomos y niveles de forma que el paramento 
resulte con todas las llagas alineadas y los tendeles a nivel. 
 
Se suspenderá la ejecución de la fábrica en tiempo lluvioso o de heladas. 
 
El curado del hormigón en dinteles se realizará regándolos durante un mínimo de 7 días. 
 
En muros de cerramiento esbeltos (altura comprendida entre 3,50 m y 9 m) 
 
Cada 5 bloques se dispondrá un soporte de hormigón armado, de dimensiones igual al espesor 
del cerramiento. 
 
Cada 5 hiladas, inmediatamente encima de la hilada de bloque, se colocará una pieza de 
dintel, y se recibirá a la última hilada de bloque con mortero, dejando libre la canal de la pieza 
para la colocación de armadura y vertido de hormigón, cuidando que al compactar el 
hormigón, queden correctamente rellenos los huecos. 
 
Se dispondrá en la última hilada de la fábrica como enlace unilateral del forjado, un zuncho 
(encadenado) de hormigón armado. 
 
Se suspenderá la ejecución de la fábrica en tiempo lluvioso o de heladas. 
En cerramiento con muro ordinario de dos hojas 
 
Se levantarán al mismo tiempo las 2 fábricas, anclándose ambas hojas de cerramiento con 
redondos de anclaje de acero, protegidos contra la oxidación, de longitud igual al espesor del 
cerramiento, anclados al tresbolillo cada 2 hiladas a una distancia, en la misma hilada, de 60 
cm. 
 
Acabados 
 
Se recogerán las rebabas de mortero, al sentar el bloque y se apretarán contra la junta, 
procurando que está quede totalmente llena, en muros de bloque para revestir. 
 
Se cuidará el llagueado de los muros de bloque caravista. 
 
Control y aceptación 
 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 400 m2 en fábrica caravista y cada 600 m2 en 
fábrica para revestir. 
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Replanteo: 
- Se comprobará si existen desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores 

de las hojas. 
- En caso de cerramientos exteriores, las juntas de dilatación, estarán limpias y aplomadas. Se 

respetarán las estructurales siempre. 
 
Ejecución: 
- Barrera antihumedad en arranque de cimentación. 
- Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros. 
- Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecución, traba. 
- Aparejo y espesor de juntas en fábrica de ladrillo caravista. 
- Dinteles: dimensión y entrega. 
- Arriostramiento durante la construcción. 
- Revoco de la cara interior de la hoja exterior del cerramiento en fábrica caravista. 
- Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior ( de 2 cm y relleno a las 24 
horas). 
 
Aislamiento térmico: 
- Espesor y tipo. 
- Correcta colocación. Continuidad. 
- Puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados soportes). 
 
Comprobación final: 
- Planeidad. Medida con regla de 2 m. 
- Desplome. No mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 mm en todo el edificio. 
 
Prueba de servicio: 
- Estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. 
 
Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
4. Seguridad y Salud 
 
Riesgos laborales 
 

- Caída en altura de personas. 
- Cortes en las manos. 
- Caídas de objetos a distinto nivel. 
- Golpes en manos, pies y cabeza. 
- Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en las plantas. 
- Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 

 
5. Criterios de medición 

 
Metro cuadrado de muro de bloque de hormigón, recibido con mortero de cemento, con 
encadenados o no de hormigón armado cada 5 hiladas y relleno de senos con hormigón 
armado cada 5 bloques, incluso replanteo, aplomado y nivelado, corte, preparación y 
colocación de las armaduras, vertido y compactado del hormigón y parte proporcional de 
mermas, despuntes, solapes, roturas y limpieza. 
 
6. Mantenimiento 
 
Uso 
 
No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la 
forma de trabajo de los cerramientos o en sus condiciones de arriostramiento. 
 
No se someterán los muros de cerramiento a humedad habitual y se denunciará cualquier fuga 
observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
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Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente de las 
jardineras. 
 
Conservación 
 
Se realizará una inspección, cada 10 años o antes si fuera apreciada alguna anomalía, 
observando si apareciesen fisuras de retracción. 
 
Se aprovechará cualquier obra de reforma en la que sea necesario romper el cerramiento para 
comprobar el estado de las armaduras de anclaje y elementos ocultos. 
 
Reparación. Reposición 
 
Cualquier alteración apreciable como fisura, desplome o envejecimiento indebido deberá ser 
analizada por técnico competente que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su caso, 
las reparaciones que deban realizarse. 
 
La limpieza se realizará por profesional cualificado, según el tipo de bloque, mediante los 
procedimientos usuales: lavado con agua, limpieza química, proyección de abrasivos, etc. Si son 
manchas ocasionales y pintadas, la limpieza se hará mediante procedimientos adecuados al 
tipo de sustancia implicada. 
 
ARTICULO 11 
 
ALBAÑILERIA: TABIQUES DE LADRILLO                                     
                                                                                       
A. Materiales                                                                    
                                                                                       
Ladrillos: cumplirán el apartado correspondiente de este Pliego.                
 
Mortero: cumplirá el apartado correspondiente de este Pliego.                   
                                                                                       
B. Ejecución                                                                     
 
Tras el replanteo de las fábricas a realizar, las dimensiones estarán dentro de las tolerancias 
admitidas. Los ladrillos estarán húmedos en el momento de su puesta en la ejecución de la 
fábrica.  
 
Los  ladrillos se colocarán según el aparejo que determine el Proyecto, siempre a restregón y sin 
moverlos después de efectuada la operación.    
 
Las juntas quedarán totalmente llenas de mortero. 
 
Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales, salvo cuando dos partes hayan de  
levantarse  en  épocas  distintas,  en cuyo caso la primera se dejará escalonada. 
   
Las fábricas recientemente ejecutadas se protegerán de la lluvia con material impermeable. En 
caso de producirse heladas se revisarán las partes más recientes y se demolerán si están  
dañadas, no realizándose partes nuevas si continua helando en ese momento. En caso de 
fuerte calor o sequedad, se mantendrá húmeda la fábrica a fin de evitar una rápida y 
perjudicial desecación del agua del  mortero. 
 
Los encuentros de esquinas o con otros muros se harán mediante enjarjes en todo su espesor  y 
en todas las hiladas. El cerramiento quedará plano y aplomado, y tendrá una composición 
uniforme en toda su altura. 
                               
Deberá dejarse una holgura de dos centímetros (2cm) entre la hilada superior y el  forjado o   
arriostramiento horizontal, que se rellenará de mortero veinticuatro horas (24 h) después.   
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Las barreras antihumedad se colocarán sobre superficie limpia y lisa de forma continua, con 
solapos mínimos de siete centímetros (7cm).  Las barreras en arranque sobre cimentación se 
colocarán al menos una hilada por debajo del primer elemento estructural horizontal y a una 
altura mínima sobre el nivel del terreno de treinta centímetros (30 cm).                                
 
Las barreras en cámara se adaptarán a la pendiente formada con el mortero, dejando sin  
rellenar una llaga cada metro y medio (1.5 m) en la primera hilada apoyada sobre la lámina.       
 
No coincidirán las juntas verticales de dos hiladas sucesivas.                  
 
Los tabiques no serán solidarios con elementos estructurales.   
 
Las rozas para empotramiento de conductos se realizarán sin degollar los tabiques.   
                                                                                       
C. Control y criterios de aceptación y rechazo                                   
                                                                                       
Se ajustarán a lo especificado en los artículos anteriores.                     
 
Los  materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado, deberán ser retirados  
de la obra o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada.        
 
Normativa técnica complementaria:                                               
 
*NTE-PTL PARTICIONES-TABIQUES DE LADRILLO                                     
 
ARTICULO 12 
 
REVESTIMIENTOS: ENFOSCADOS                                                       
                                                                                       
A. Materiales                                                                    
                                                                                       
Cumplirán lo establecido en el apartado correspondiente de este Pliego.         
                                                                                       
B. Ejecución                                                                     
                                                                                       
Los enfoscados se realizarán sobre paramentos rugosos previamente limpios y humedecidos  con 
capas de quince milímetros (15 mm) de espesor máximo. Los elementos estructurales de  acero 
que vayan a ser enfoscados serán forrados previamente con piezas cerámicas o de cemento. 
 
No serán aptas para enfoscar las superficies de yeso o de resistencia análoga.  
Cuando se vayan a enfoscar elementos verticales no enjarjados se colocará una tela vertical de 
refuerzo. El enfoscado se cortará en las juntas estructurales del edificio.        
 
El enfoscado se protegerá durante la ejecución de las inclemencias del tiempo, y se mantendrá 
húmedo hasta que el mortero haya fraguado. 
 
Previamente al final del fraguado el enfoscado admitirá los siguientes acabados: 
 
*Rugoso: bastará el acabado que dé el paso de regla.                           
 
*Fratasado: se pasará el fratás sobre la superficie todavía fresca hasta conseguir que ésta quede 
plana. 
 
*Bruñido: se conseguirá una superficie lisa aplicando con llana una pasta de cemento tapando 
poros e irregularidades.  
 
Cuando el enfoscado sea maestreado las maestras no estarán separadas más de un metro (1 
m). 
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C. Control y condiciones de aceptación y rechazo                                 
                                                                                       
Se realizarán las inspecciones periódicas y los ensayos que considere oportunos la Dirección 
Facultativa. 
 
Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, 
en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada.      
                                                                                       
Normativa técnica complementaria:                                               
 
*NTE-RPE REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS: ENFOSCADOS.                         
 
ARTICULO 13 
 
REVESTIMIENTOS: ALICATADOS                                                       
                                                                                       
A. Materiales                                                                    
                                                                                       
Cumplirán lo establecido en los apartados correspondientes de este Pliego.      
                                                                                       
B. Ejecución                                                                     
                                                                                       
Previamente a su colocación los azulejos deberán sumergirse en agua y orearse a la sombra 
doce horas (12 h) como mínimo. 
 
Sobre el paramento limpio y aplomado se colocarán los azulejos a partir del nivel superior del  
pavimento, con un mortero de consistencia seca de un centímetro (1 cm) de espesor, que 
rellene bien todos los huecos golpeando las piezas hasta que encajen perfectamente.      
 
La superficie no presentará ningún alabeo ni deformación. Se emplearán los instrumentos 
adecuados para realizar mecánicamente los cortes y taladros.        
 
Las juntas del  alicatado se rellenarán con lechada de cemento blanco y el conjunto se limpiará 
doce horas (12 h) después.                                                                                                                     
 
C. Control y criterios de aceptación y rechazo.                                  
 
El control de ejecución se realizará en los aspectos de aplicación de mortero, corte de azulejos, 
juntas y planeidad del conjunto. 
 
Se realizarán las inspecciones periódicas y los ensayos que considere oportunos la Dirección 
Facultativa. 
 
Los  materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado podrán ser retirados o, 
en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada.      
                                                                                    
Normativa técnica complementaria:                                               
 
*NTE-RPA REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS: ALICATADOS                             
                                                                                       
ARTICULO 14 
 
REVESTIMIENTOS: PINTURAS                                                      
 
A. Materiales                                                                    
                                                                                       
Se cumplirá lo establecido en el apartado correspondiente de este Pliego.       
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B. Ejecución                                                                     
                                                                                       
La  superficie de aplicación estará preparada con todos los elementos (puertas, ventanas, etc.) 
recibidos y totalmente nivelada y lisa. 
 
No se pintará bajo condiciones climatológicas adversas (tiempo lluvioso, humedad relativa 
superior al 85%, temperatura no comprendida entre veintiocho y doce grados centígrados 
(28-12ºC)). 
                                              
Si la superficie de aplicación es de yeso, cemento, albañilería y derivados ésta no tendrá una  
humedad  superior al 6 por 100 (6%), y no contendrá eflorescencias salinas, manchas de moho o 
de humedades de sales de hierro. Se procurará que no exista polvo en suspensión.           
 
Si la superficie de aplicación es madera ésta tendrá una humedad comprendida entre el 14 y el 
20 por 100 (14-20%) si es exterior o entre el 8 y el 14 por 100 (8-14%) si es para interiores. No  estará  
atacada por hongos o insectos ni presentará nudos mal adheridos. Si la superficie de  aplicación 
es metálica se limpiará ésta de cualquier suciedad, grasa u óxido. Se procurará que no exista 
polvo en suspensión.         
                                                                                       
C. Control y criterios de aceptación y rechazo                                   
                                                                                       
Se realizarán las inspecciones periódicas y los ensayos que considere oportunos la Dirección 
Facultativa. 
 
Los  materiales  o  unidades de obra que no cumplan con lo especificado deberán ser retirados 
o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada.      
                                                                                       
Normativa técnica complementaria:                                               
 
*NTE-RPP REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS: PINTURAS                               
 
ARTICULO 15 
 
PAVIMENTOS: TERRAZOS                                                             
                                                                                       
A. Materiales                                                                    
                                                                                       
Las baldosas cumplirán el apartado correspondiente de este Pliego.              
 
Los rodapiés tendrán una altura mínima de siete centímetros (7 cm) y un espesor mínimo de dos 
centímetros (2 cm). 
 
La arena de río tendrá un tamaño máximo de grano de cinco milímetros (5 mm). 
    
El mortero de acabado será de cemento blanco PB-350 con áridos especiales y colorantes que 
no perjudiquen su normal endurecimiento. 
                          
Las bandas para juntas serán de latón de espesor mínimo un milímetro (1 mm) y altura dos 
centímetros y medio (2.5 cm).        
 
B. Ejecución            
                
El  terrazo in situ se ejecutará con una primera capa de arena de río de dos centímetros (2 cm) 
de espesor sobre la que se extenderá mortero de cemento P-350 de dosificación 1:10 con un  
espesor de un centímetro y medio (1.5 cm). Se colocará a continuación un mallazo de  diámetro 
cuatro milímetros (4 mm) y separación diez (10 cm) de acero A42. Se extenderá posteriormente 
una capa de mortero de cemento de dosificación 1:4 en un espesor de centímetro y medio (1.5 
cm), apisonada y nivelada. En este momento se insertarán las juntas en cuadrículas de lado no  
mayor de un metro veinticinco (1.25 m). El mortero de acabado, en  capa de un centímetro y 
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medio (1.5 cm), apisonada y nivelada, se mantendrá húmedo durante una semana, y se 
acabará mediante pulido con máquina de disco horizontal. No habrá variaciones superiores a 
cuatro milímetros (4 mm) en su planeidad.                                                                    
 
El terrazo de baldosas se ejecutará con una capa inicial de arena de río de dos centímetros (2 
cm) de espesor, y una segunda capa de mortero de cemento P-350 de dosificación 1:6 y  
espesor dos centímetros (2 cm). Se colocarán las baldosas humedecidas bien asentadas y 
rellenando las juntas con lechada de cemento. Se acabará mediante pulido con máquina de 
disco horizontal. No habrá variaciones superiores a cuatro milímetros (4 mm) en su planeidad.    
                                                                                       
Normativa técnica complementaria:                                               
 
*NTE-RST REVESTIMIENTOS DEL SUELO Y ESCALERAS: TERRAZO                   
 
ARTICULO 16 
 
PAVIMENTOS: BALDOSAS                                                             
                                                                                       
A. Materiales                                                                    
                                                                                       
Las baldosas cumplirán los apartados correspondientes de este Pliego.           
 
La cara vista no presentará grietas o manchas. La cara posterior presentará los relieves 
adecuados para la buena adherencia de la pieza. Si el acabado es esmaltado, éste será 
totalmente impermeable e inalterable a la luz. 
 
Los separadores y cubrejuntas, metálicos o de plástico, no presentarán alabeos, grietas ni 
deformaciones.       
 
La lechada de cemento tendrá una dosificación de novecientos kilogramos de cemento por 
metro cúbico (900 kg/m3) de agua de amasado. 
 
La arena de río tendrá un tamaño máximo de cinco milímetros (5 mm).             
 
El mamperlán, metálico o de plástico, será antideslizante y no presentará alabeos, grietas ni 
deformaciones.            
                                                                                       
B. Ejecución                                                                     
 
Los pavimentos de baldosas recibidas con mortero se ejecutarán con una primera capa de  
arena de espesor dos centímetros (2 cm), sobre la que se extenderá una segunda capa de  
mortero de cemento de dosificación 1:6 con el mismo espesor. Cuando el pavimento sea  
exterior sobre solera se formarán juntas de ancho no menor de un centímetro y medio (1.5 cm) 
en cuadrícula de lado no mayor de diez metros  (10  m),  rellenas  con  arena. Se colocarán las 
baldosas bien asentadas sobre el mortero fresco con juntas de ancho no menor a un milímetro 
(1 mm), y se rellenarán las juntas con lechada de cemento. No habrá variaciones superiores a 
cuatro milímetros en su planeidad, ni cejas mayores que dos milímetros (2 mm).   
 
Los pavimentos de baldosas pegadas se ejecutarán de manera análoga a los recibidos con  
mortero aplicando el adhesivo sobre la capa de mortero limpia y con una humedad no superior 
al tres por ciento (3%). 
 
Los separadores, recibidos en la capa de mortero, quedarán enrasados con el pavimento y bien 
adosados a ambos lados.        
 
Los cubrejuntas se fijarán con tornillos no separados más de cincuenta centímetros (50 cm) o  
ajustándolos en toda su longitud con adhesivo o directamente a la capa de mortero.     
 
Normativa técnica complementaria:   
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*NTE-RSB REVESTIMIENTO DEL SUELO Y ESCALERAS: BALDOSAS  
 
ARTICULO 17 
 
CARPINTERIAS: ACERO                                                              
                                                                                       
A. Materiales                                                                    
                                                                                       
Podrán ser perfiles laminados en caliente de eje rectilíneo sin alabeos ni rebabas, o perfiles  
conformados en frío, de fleje de acero galvanizado, doble agrafado, de espesor mínimo cero 
con ocho milímetros (0.8 mm), resistencia a rotura no menor de treinta y cinco kilogramos por 
milímetro cuadrado (35 kg/mm2) y límite elástico no menor de veinticuatro kilogramos por 
milímetro cuadrado (24 kg/mm2). 
  
Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado, conformado en frío, de cero con cinco 
milímetros (0.5 mm) de espesor.    
                                                                                       
B. Ejecución                                                                     
                                                                                       
Los perfiles se soldarán en todo su perímetro de contacto, con ejes coplanarios formando 
ángulos rectos.      
 
Si se trata de perfiles laminados éstos estarán protegidos con imprimación anticorrosiva de 
quince (15) micras de espesor.   
                                                                                       
C. 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, enrasado, recibido de patillas, 
fijación a la peana y fijación a la caja de persiana.      
 
Se  realizarán  pruebas  de  servicio  de estanqueidad al agua y funcionamiento general.   
 
Normativa técnica complementaria:                                               
 
*NTE-FCA FACHADAS: CARPINTERIA DE ACERO                                       
 
ARTICULO 18 
 
CARPINTERIA MADERA, PUERTAS Y ARMARIOS 
 
A. Materiales 
 
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. 
 
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 
indicó para la cerrajería. 
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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. 
 
Hojas de puertas. 
 
Puertas de acceso.- La puerta de entrada a vivienda deberá llevar en su parte inferior y  superior 
un precerco y un cabecero de 25 x 15 cm de anchura respectivamente, sus laterales tendrán un 
canto mínimo capaz de albergar a los mecanismos de cerradura. los peinazos  serán de 7 x 4,5 
cm de escuadría y unidos entre sí mediante ensamble encolado. 
 
Puertas  enrasadas.- Las hojas interiores de pasos y armarios 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. 
 
Puertas  para  acristalar.-  Las hojas interiores previstas para acristalar llevarán un hueco 
practicado que no deberá exceder de la mitad de la superficie  de  la hoja, canteándose 
interiormente con el entalle necesario para  el acristalamiento y enjunquillado.   
 
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. 
 
Carpintería interior: 
 
Un  espesor  de  las  hojas  de  puertas  mayor  o  igual a cuarenta milímetros (40 mm) en las de 
acceso a vivienda y mayor o igual a treinta y cinco milímetros (35 mm) en las interiores. 
 
El  número  de  pernos  o bisagras serán mayor o igual a tres (3) en puertas abatibles. 
 
Las puertas con hoja de vidrio sin bastidor serán de vidrio templado de espesor mayor o igual a 
diez milímetros (10 mm). 
 
Las  puertas  de  acceso a viviendas y locales comunes dispondrán de accionamiento interior y 
con llave desde el exterior. 
 
Disposición de condena por el interior en los cuartos de aseo y dormitorios. 
 
Hoja: 
 
Dimensiones en milímetros (mm) de la hoja en función del tipo 
Tipo       Altura     Ancho  Espesor 

A   B            C  
 Paso     2030*     625*      35*  

2110*  725*      40* 
825* 
925  



   
 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DEL PARQUE JH 
TORRELODONES _ MADRID  DICIEMBRE 2012 

  
 

 
KMØ arquitectos 

Calle de la Victoria 2. Madrid 28012 _ Tel 91 521 69 91 
estudio@km0arquitectos.com 

101 

 
* 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. 
 
Sistemas de cierre 
 
Puertas de paso: 
 
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. 
 
Puertas de entrada: 
 
Las puertas de acceso a viviendas, tendrán una cerradura de resbalón, practicable 
interiormente mediante pomo y exteriormente mediante llavín debiendo llevar una vuelta de 
seguridad. Además en estas puertas se fijará un tirador a tono con la cerradura y una mirilla 
óptica. 
 
Puertas de armarios: 
 
Las  puertas de armarios cerrarán mediante pestillos embutidos en su canto con cerradura de 
llave en una de las hojas y tirado en ambas.  
 
Hojas de ventanas: 
 
El sistema de cierre de las hojas de las ventanas será igual al indicado para la cerrajería,  según 
sean de accionamiento de corredera o abatible. 
 
B. Ejecución. 
 
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. 
 
Normativa  técnica complementaria 
 
Norma NTE-FCM. Carpintería de madera. 
Norma NTE-PPV. Puertas de madera. 
 
ARTICULO 19 
 
VIDRIERIA Y TRASLUCIDOS 
 
El vidrio deberá resistir sin irisarse la acción del aire, de la humedad y del calor -solos o  
conjuntamente-, del  agua fría o caliente y de los agentes químicos a excepción del ácido 
fluorhídrico. 
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No deberá amarillear bajo la acción de la luz solar; será homogéneo, sin presentar manchas, 
burbujas, nubes u otros defectos. 
 
El vidrio estará cortado con limpieza, sin presentar asperezas, cortes ni ondulaciones en los 
bordes; el espesor será uniforme en toda su extensión. 
 
Calzos y perfiles continuos: 
 
Serán de caucho sintético. Dureza Shore igual a sesenta grados (60ºC). Inalterable a  
temperaturas entre menos diez y ochenta grados centígrados (-10 y +80ºC). Estas características 
no variarán esencialmente en un período no inferior a diez (10) años, desde su aplicación. 
 
Masilla: 
 
Será imputrescible e impermeable y compatible con el material de la carpintería, calzos y vidrio. 
Dureza inferior a la del vidrio. Elasticidad capaz de absorber deformaciones de un  quince por 
ciento (15%). Inalterable a temperaturas entre menos diez y mas ochenta grados centígrados 
(-10 y +80ºC). 
 
Estas características no variarán esencialmente en un período no inferior a diez (10) años, desde 
su aplicación 
 
B. Ejecución 
 
Colocación con perfil continuo: 
Se  colocará  en  el  perímetro  del  vidrio  antes  de  efectuar  el acristalamiento 
 
Colocación con masilla y calzos: 
La masilla se extenderá en el calce de la carpintería o en el perímetro del hueco, antes de la 
colocación del vidrio. 
 
Se colocarán los calzos en el perímetro de la hoja de vidrio, a L/6 y a H/8 de los extremos. 
 
Se colocará a continuación el vidrio y se enrasará con masilla a lo largo de todo el perímetro. 
 
Los materiales utilizados en la ejecución de la unidad, cumplirán las siguientes condiciones 
técnicas: 
 
C. Criterios de aceptación o rechazo 
 
Los  materiales  vítreos no sufrirán contracciones, dilataciones ni deformaciones debidas a una 
defectuosa colocación en obra. Se evitarán los contactos vidrio-vidrio, vidrio-metal y 
vidrio-hormigón. 
 
Los materiales vítreos tendrán una colocación tal que resistan los esfuerzos a que están 
sometidos normalmente sin perder dicha colocación. 
 
La flecha admisible será de un doscientosavo (1/200) de la luz para simple acristalamiento y un 
trescientosavo (1/300) para doble. 
 
Normativa técnica complementaria 
 
NTE-FVP 
NTE-FVE 
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ARTICULO 20 
 
AISLAMIENTO                                                                      
                                                                                       
Condiciones generales                                                            
                                                                                       
Los cerramientos, cubiertas y tabiques cumplirán las siguientes normas: 
 
*NBE-CT-79 CONDICIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS. R. D. 2429/79. 
*NBE-CA-88 CONDICIONES ACUSTICAS EN LOS EDIFICIOS. O. 29/9/88.  
*NBE-CPI-91 CONDICIONES DE PROTECCIËN CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS. R. D. 279/91. 
 
ARTICULO  21 
 
INSTALACION ELECTRICA 
 
A. Ejecución 
 
Acometida. La acometida se realizará mediante una línea trifásica con neutro a 220/380 Voltios. 
Esta acometida irá bajo tubos. 
 
Caja general de protección. La línea de  acometida enlazará con la Caja General de 
Protección contra sobreintensidades. Se dispondrá una por cada línea repartidora, situándose 
en el portal  de entrada o en la fachada del edificio, encajándose en un nicho mural y fijándose 
sobre una  pared de resistencia no inferior a la del tabicón. Se preverán dos orificios en la pared 
capaces de alojar un tubo de 120 mm que servirán para la acometida. No se deberán alojar 
más de dos cajas en un mismo nicho. 
 
El edificio que se alimente directamente desde un centro de transformación, estas cajas irán 
provistas de cuchillas seccionadoras en lugar de cortacircuitos fusibles. 
  
Las cajas portamecanismos serán de material aislante, autoextinguible de clase A, llevarán 
entrada para conductores unipolares o multipolares, orificios de salidas para conductores  
unipolares y dispositivos de cierre con tapa practicable y precintable. Interiormente contendrán 
3 cortacircuitos fusibles de cartuchos de fusión cerrada de la clase GT, maniobrables 
individualmente y una cuchilla seccionadora para el neutro, también llevarán bornes de 
entrada y salida para el conexionado  directo. 
 
Las conexiones también podrán realizarse por terminales de los conductores de fase y neutro. 
 
Las cajas generales de Protección traerán indicada la marca del fabricante, tipo, tensión 
nominal en Voltios y anagrama de Homologación UNESA. 
 
Línea Repartidora. Desde la Caja General de Protección partirá la línea repartidora que 
enlazará con la caja de reparto de la Centralización de Contadores, estableciéndose una línea  
por cada batería. Esta línea será trifásica con neutro a 320/380 Voltios, además se incluirá un  
quinto conductor de protección. Los conductores serán unipolares, de cobre con aislamiento 
termo-plástico, para 1 Kv. Se conducirán en todo su recorrido bajo tubo de PVC hasta la caja de 
reparto. 
 
Las secciones de conductores y dimensionado del tubo protector se indican en  los planos 
correspondientes de esquemas eléctricos. 
 
Los conductores de la línea repartidora serán de marca homologada y con los colores 
correspondientes para la fase, el neutro y la protección. 
 
Los tubos de protección de la línea serán de un diámetro nominal capaz de permitir la 
ampliación de la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%. 
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Centralización de contadores. Ubicación de la batería de contadores. En la planta baja o  
sótano y en zona común, se instalará  una centralización de contadores, ubicada en un lugar 
destinado exclusivamente a este fin. 
 
Panel de contadores. El panel de contadores prefabricado para su centralización será de 
composición modular, fijándose en una pared de resistencia no inferior a la del tabicón.  Estará  
constituido por un envolvente, embarrados y cortacircuitos fusibles. 
 
A.- La envolvente será de módulos independientes, de material aislante de clase  A resistente a 
los álcalis y autoextinguible. Tendrá como mínimo el grado de protección IP-403, en posición de 
servicio, excepto en sus partes frontales y en las expuestas a golpes en la que una vez entrado 
en servicio la tercera cifra característica no será inferior a siete. La cara frontal será transparente, 
practicable y precintable. 
 
B.- El embarrado general será de cobre, provisto de bornes para conexión de la línea 
repartidora y alimentará las derivaciones individuales. El embarrado de protección también será 
de cobre e igualmente provisto de bornes para la conexión de los conductores de protección 
de cada una de las derivaciones individuales, así como los necesarios para la conexión de la 
puesta a tierra. 
 
C.-  En cada derivación individual y para cada fase se dispondrán los distintos fusibles en su 
módulo correspondiente, serán de cartucho, de fusión cerrada y de la clase GT. Irán equipados 
con bases unipolares aislantes. Cuando las salidas sean trifásicas se montarán vástagos en las 
bases con objeto de convertirlas en tal. 
 
Contadores de equipos motrices. En el caso de que existiesen motores para aparatos 
elevadores o grupos de presión se instalará un contador trifásico de inducción, de 4 hilos 
constituidos también por envolventes y aparatos de medida. 
 
Caja de reparto. La caja de reparto se equipará con un seccionador trifásico dotado de 
cortacircuitos fusibles calibrados colocándose a su salida un desconectador general de fluido 
eléctrico a viviendas y a comunes. 
 
Suministro de electricidad a zonas comunes. Para contabilizar la energía consumida por todos 
los equipos de alumbrado de servicio generales, comunes, se dispondrá de un contador del que 
partirá una línea trifásica a 220/380 Voltios, que  alimentará a un cuadro general de protección 
con los correspondientes interruptores automáticos diferenciales y  magnetotérmicos. Desde 
este cuadro partirán las líneas para el amplificador de TV-FM, para la zona de trasteros, para las 
escaleras y para las demás dependencias comunes. 
 
El control de encendido de accesos, escaleras y pasos de comunicación se realizará de  forma  
automática con reflex accionado mediante pulsadores que llevarán incorporado un piloto  
indicador de situación. El mando de las luminarias instaladas en los cuartos comunes  
independientes se accionarán mediante interruptores locales. 
 
Suministro a viviendas. La acometida  eléctrica a viviendas se realizará desde los contadores de 
medida,  mediante una línea trifásica a 220 voltios, disponiéndose además de un contador  de  
protección conectado al colector de tierra debiendo ser de igual sección que el conductor 
activo. Las líneas estarán constituidas por conductores unipolares de cobre con aislamiento  
reforzado de PVC preparados para una tensión nominal de 750 voltios y alojados en el interior de 
tuberías flexibles o blindadas según el caso de PVC. 
 
Las secciones y diámetros se indicarán en los planos correspondientes a esquemas. Los  
conductores subirán en vertical por el hueco preparado para tal fin, debiendo llevar una puerta  
de registro en cada una de las plantas. La sección de estas líneas repartidoras vendrá fijada por 
el cálculo y estarán constituidas por un hilo o cable de cobre electrolítico de formación rígida 
hasta 6 mm2 de sección o de varios hilos de formación flexible para secciones superiores, con 
una tensión de prueba de 4.000 voltios.  
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Dispondrán de 2 capas de aislamiento, una directamente sobre el conductor de polietileno o  
etileno y otra posterior de policloruro de vinilo. La protección se realizará  en estos conductores 
con tubería de plástico rígido fabricado con resinas termoplásticas vinílicas de 1,5 mm de 
espesor como mínimo y de 20 mm de diámetro. Se empalmará mediante manguitos y se 
doblarán mediante codos. 
 
Instalación interior a viviendas. 
 
Cuadro de protección. La instalación eléctrica en el interior de las viviendas comenzará en un 
cuadro de protección de construcción de PVC, empotrado, equipado con interruptores   
automáticos magnetotérmicos y un interruptor automático diferencial de alta sensibilidad para 
la protección general contra defectos a tierra, distribuyéndose y dimensionándose de la 
siguiente forma: 
 
1.- El interruptor diferencial será de 32 amperios con una sensibilidad de 30 ma. 
2.-Un interruptor automático magnetotérmico unipolar de 0 amperios para los circuitos de 
alumbrado.  
3.-Un   interruptor   automático   unipolar  de  16  Amperios,  también magnetotérmico, para los 
circuitos de enchufes 
    
ARTICULO 22 
 
INSTALACIONES: FONTANERIA Y SANEAMIENTO 
 
Condiciones Generales 
 
Todas las instalaciones de fontanería y saneamiento deberán cumplir los siguientes Reglamentos, 
Normas y Prescripciones: 
 
*REGLAMENTO  DE  INSTALACIONES  DE  CALEFACCION,  CLIMATIZACION Y  AGUA CALIENTE 
SANITARIA. R. D. 1618/80. 
 
*IT.IC INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. O. 16/7/81. 
 
*NORMAS BASICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUBMINISTRO DE AGUA. O. 19/12/75. 
 
*CONTADORES DE AGUA FRIA. O. 28/12/88. 
 
*CONTADORES DE AGUA CALIENTE. O. 28/12/88. 
 
*NBE-CA-88 CONDICIONES ACUSTICAS EN LOS EDIFICIOS. O. 29/9/88. 
 
*REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION. 
 
* INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. R. D. 494/88. 
 
*NORMAS UNE aplicables (materiales y equipos) 
 
*ORDENANZAS MUNICIPALES 
 
*PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS. O. 28/7/74. 
 
*PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE SANEAMIENTO DE 
POBLACIONES. O. 15/9/86. 
 
*NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION referidas a las Instalaciones de Fontanería y 
Saneamiento: 
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-NTE-IFA ABASTECIMIENTO 
-NTE-IFC AGUA CALIENTE 
-NTE-IFF AGUA FRIA 
-NTE-IFP POTABILIZACION 
-NTE-IFR RIEGO 
-NTE-IFT TRATAMIENTO 
-NTE-ISA ALCANTARILLADO 
-NTE-ISD DEPURACION Y VERTIDO 
-NTE-ISS SANEAMIENTO 
 
ARTICULO 23 
 
APARATOS SANITARIOS. 
 
A. Materiales 
 
Aparatos sanitarios. 
 
Las superficies de los aparatos sanitarios serán lisas y continuas. 
 
La superficie visible estará esmaltada. 
 
Las superficies de ejecución de los aparatos deben ser planas a la vista, para que la unión con el 
paramento vertical u horizontal sea estable. El sistema de fijación utilizado garantizará la  
estabilidad contra vuelco del aparato sanitario, y la resistencia necesaria a las cargas estáticas. 
 
Los aparatos que de forma usual se alimentan directamente de la distribución de agua, está 
deberá verter libremente a una distancia mínima de veinte milímetros (20 mm) por encima del 
borde superior de la cubeta, o del nivel máximo del rebosadero. 
 
Las cubetas estarán provistas de rebosadero, vaciándose completamente, no se producirán 
embalses en la zona de trabajo. 
 
Los mecanismos de alimentación de cisternas, que conlleven un tubo de vertido hasta la  parte  
inferior del depósito, deberán incorporar un orificio antisifón u otro dispositivo eficaz de 
antirretorno. 
 
En los inodoros, deberán asegurarse tanto la capacidad de eliminación de cuerpos sólidos 
como del correcto enjuague de las paredes de la cubeta. 
 
La grifería será de latón, bronce o acero inoxidable preparada para roscar, estará  exenta  de  
desperfectos  que  puedan  influir  en  sus  características mecánicas, en su estanqueidad y en 
su estética. 
 
Se incluirán todos los elementos necesarios para su perfecta fijación al aparato, así como sus  
embellecedores correspondientes; se unirán a las canalizaciones mediante tubo flexible 
disponiéndose de unas piezas especiales de latón que se roscarán al grifo y se soldarán por 
capilaridad al tubo de cobre. 
 
La grifería de todos los aparatos sanitarios llevará mandos para agua caliente y agua fría. La del 
lavabo llevará aireador y la de la bañera llevará conexión para ducha teléfono. Se dispondrá 
de una toma de agua en el cuarto de basura y en el cuarto de contadores de agua. 
 
B. Ejecución 
 
Los aparatos sanitarios se recibirán a la obra por medio de aspillas y palomeras con tornillos 
roscantes sobre tacos de plástico previamente recibidos a la solería o pared, debiendo quedar 
perfectamente sujetos sin posibilidad de movimientos. La bañera se anclará mediante patillas al 
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piso asentándose su fondo sobre cama de arena de río, lavada y seca para evitar ruidos y 
deformaciones, por sus laterales se chapará con azulejos. 
 
Se evitará producir golpes, sacudidas y arañazos sobre elementos sanitarios una vez colocados. 
 
C. Criterios de Aceptación o rechazo 
 
Se  comprobará  que  los  aparatos  sanitarios llevan incorporada la marca del fabricante; ésta 
será visible aún después de colocado el aparato. 
 
Deberán llevar distintivo de calidad: Marca AENOR: Homologación MINER. 
 
Verificación con especificaciones de proyecto. 
 
Colocación correcta con junta de grieta (grifería). 
 
Fijación de aparatos. Se realizarán ensayos para  determinar la capacidad de resistencia del 
esmalte a los ácidos, álcalis, agentes químicos y absorción de agua. Se realizarán ensayos de 
resistencias a cargas estáticas. 
 
Normativa Técnica complementaria. 
 
Normas UNE 67001/88. Aparatos sanitarios cerámicos. 
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2.02 PLIEGO DE CONDICIONES DE INSTALACIONES 
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PLIEGO DE CONDICIONES DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 
 
 
0. PREÁMBULO 
 
a) El presente pliego de condiciones tiene por objeto fijar las condiciones a las que habrá de 
ajustarse la ejecución de la instalación referenciada. Tiene el carácter legal de Pliego de 
Condiciones del Proyecto relacionado con el mismo número en los documentos de MEMORIA, 
PRESUPUESTO y PLANOS confeccionados por el Ingeniero Industrial que suscribe. 
 
b) Las obras de ejecución de la instalación se entienden sometidas al cumplimiento de los 
requisitos mencionados en los citados documentos y en este Pliego de Condiciones. En caso de 
contradicción entre alguno de ellos, la prioridad se establecerá en el mismo orden citado; a 
título de ejemplo, la Memoria siempre tendrá preferencia sobre los demás documentos. Así, el 
importe ofertado por el contratista deberá incluir los gastos directos o indirectos que le suponga 
el estricto cumplimiento de las condiciones marcadas en la DOCUMENTACIÓN; entendiendo por 
tal término escrito en mayúsculas, en lo sucesivo, todos los documentos citados hasta ahora. 
 
c) El Contratista viene obligado a atenerse estrictamente a las condiciones de la 
DOCUMENTACIÓN. Si en el PRESUPUESTO se especifica “o similar”, la aceptación de tal calidad 
de similar sólo será válida cuando sea refrendada por escrito por la Dirección Técnica de la 
obra. En todo caso, se considerará como similar, sin necesidad de aprobación previa por la 
Dirección Técnica, todo material que cumpla con las dos condiciones siguientes: 
• Que el modelo cumpla o supere todas las características especificadas en la 
DOCUMENTACIÓN. 
• Que figure, con especificación inequívoca de marca y de modelo, en la oferta o en 
relación que acompañe a cada oferta.  
 
Se admitirá que figuren, para una misma partida, varios aparatos que cumplan las dos 
condiciones anteriores. En caso contrario, la Dirección Técnica escogerá la marca y modelo a 
instalar. 
 
La ejecución con aparatos - o la instalación, montaje o pruebas - no aceptados expresamente 
como similares podrá ser rechazada por la Dirección Técnica incluso tras terminada la 
instalación; viniendo el Contratista obligado a rehacer y reponer los materiales o procedimientos 
según lo especificado en la DOCUMENTACIÓN. 
 
0.1. Presentación de ofertas 
 
a) Los concursantes deberán valorar todos y cada uno de los items del Presupuesto, 
admitiendo que en el importe ofertado para cada uno está incluido el precio de su transporte a 
obra y su instalación cumpliendo con la normativa vigente y con las condiciones impuestas por 
este Proyecto, así como las consiguientes operaciones de pruebas y puesta a punto. Asimismo 
se incluirá, si es necesaria para su funcionamiento, la correcta conexión del aparato a la red de 
suministro. 
 
b) Cada partida irá valorada separadamente, valorando tanto los precios unitarios como el 
importe total de la partida, así como el importe de cada capítulo del presupuesto y el importe 
total de éste. En caso de error en operaciones sólo será válido, a los efectos de contratación, el 
importe total del presupuesto; en tal caso de error, la asignación de precios unitarios para hacer 
cuadrar el importe total será efectuada por la Dirección Técnica. 
 
c) En el caso de items como tubería y aislamiento, la valoración de cada partida incluirá la 
parte proporcional de accesorios (curvas, acoplamientos, reducciones, derivaciones, 
pasatubos, elementos de suspensión, recortes, etc.) necesarios para un correcto montaje y 
acabado. La medición se efectuará por la cantidad realmente montada, empleando como  
unidad la especificada en el correspondiente item (metro lineal, metro cuadrado, etc.) 
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d) La presentación de oferta supone que se ha valorado siguiendo los criterios de este capítulo 
del Pliego de Condiciones y que el precio de cada item incluye el suministro, instalación, 
pruebas, puesta en funcionamiento y puesta a punto del material ofertado; así como cualquier 
gasto directo o indirecto y el beneficio industrial. Debe hacerse constar que el único incremento 
de precio aceptable será el de los impuestos exigibles, cuya cuantía debe especificar 
claramente la oferta. 
 
e) La oferta indicará claramente el plazo de garantía de la instalación, durante el cual serán 
repuestos o reparados a cargo del ofertante los elementos defectuosos sin cargo alguno para la 
Propiedad. 
 
f) El adjudicatario incluye en sus precios la realización del Proyecto específico de la 
instalación, su Visado colegial y su gestión ante los organismos oficiales competentes. 
 
g) La oferta incluirá, asimismo, la realización de los planos de la instalación tal como quede 
finalmente ejecutada. Tales planos se entregarán en soporte informático, en forma de archivos 
legibles y editables con AUTOCAD o programa similar aprobado por la Dirección Técnica. 
 
h) La recepción provisional y la recepción definitiva de la instalación se efectuará según las 
prescripciones de la vigente normativa. Será condición inexcusable para la recepción la 
entrega de la documentación prescrita por los Reglamentos. 
 
1. GENERALIDADES 
 
1.1. Alcance de los trabajos 
 
El objeto del presente proyecto es el estudio de los elementos que han de constituir las 
instalaciones de: 
- Fontanería 
- Riego de planta y superficies ajardinadas 
- Evacuación y saneamiento 
 
Se trata de un edificio con una superficie aproximada de 15.500 m2 de los cuales hay una 
superficie de aparcamiento bajo rasante en el que hay 50 plazas de aparcamiento. 
 
1.2. Acopio de Materiales 
 
La empresa instaladora irá almacenando en lugar establecido de antemano todos los 
materiales necesarios para ejecutar la obra, de forma escalonada según las necesidades y las 
instrucciones de la Dirección Facultativa.  
 
Los materiales procederán de fábrica convenientemente embalados con el objeto de 
protegerlos contra los elementos climatológicos, golpes y malos tratos durante el transporte, así 
como durante su permanencia en el lugar de almacenamiento.  
 
En caso de que el transporte se realice por mar, los materiales llevarán un embalaje especial, así 
como las protecciones necesarias para evitar toda posibilidad de corrosión marina.  
 
Los embalajes de componentes pesados o voluminosos dispondrán de los convenientes 
refuerzos de protección y elementos de enganche que faciliten las operaciones de carga y 
descarga, con la debida seguridad y corrección.  
 
Externamente al embalaje y en lugar visible se colocarán etiquetas que indiquen 
inequívocamente el material contenido en su interior.  
 
A la llegada a obra se comprobará que las características técnicas de todos los materiales 
corresponden con las especificadas en proyecto. 
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1.3. Mediciones Previas al Montaje. Replanteo 
 
La empresa instaladora deberá presentar planos o esquemas detallados de equipos, aparatos 
etc., que indiquen claramente dimensiones, espacios libres, situación de conexiones, peso y 
cuanta otra información sea necesaria para su correcta evaluación. Los planos de detalle 
podrán ser sustituidos por folletos o catálogos del fabricante del equipo o aparato. 
 
Antes de comenzar los trabajos de montaje la empresa instaladora deberá efectuar el replanteo 
de todos y cada uno de los elementos de la instalación. El replanteo deberá contar con la 
aprobación de la dirección facultativa. 
 
1.4. Cooperación con otros Contratistas 
 
La empresa instaladora deberá cooperar plenamente con los otros contratistas, entregando 
toda la documentación necesaria a fin de que los trabajos transcurran sin interferencias ni 
retrasos. 
 
1.5. Protección de los Materiales en Obra 
 
Durante el almacenamiento en la obra y una vez instalados se deberán proteger todos los 
materiales de desperfectos y daños, así como de la humedad. 
 
Las aberturas de conexión de todos los aparatos y equipos deberán estar convenientemente 
protegidos durante el transporte, almacenamiento y montaje, hasta tanto no se proceda a su 
unión. Las protecciones deberán tener forma y resistencia adecuada para evitar la entrada de 
cuerpos extraños y suciedades, así como los daños mecánicos que puedan sufrir las superficies 
de acoplamiento de bridas, roscas, manguitos etc. 
 
Los materiales frágiles y delicados, como materiales aislantes, aparatos de control y medida etc., 
deberán quedar especialmente protegidos de posibles agresiones meteorológicas o físicas. 
 
1.6. Limpieza 
 
Será responsabilidad de la empresa instaladora que durante el curso del montaje de las 
instalaciones se evacuen de la obra todos los materiales sobrantes de trabajos efectuados con 
anterioridad, como embalajes, retales de tuberías, conductos y materiales aislantes etc. 
 
Asimismo, al final de la obra, se deberán limpiar perfectamente de cualquier suciedad todas las 
unidades terminales, equipos de salas de máquinas, instrumentos de medida y control, cuadros 
eléctricos etc., dejándolos en perfecto estado de funcionamiento. 
 
1.7. Andamios y Aparejos 
 
En caso de requerirse la utilización de andamios y aparejos para la ejecución material de la 
obra, se cumplirá en todos los aspectos la legislación y reglamentación vigente y las 
instrucciones específicas de la Dirección Facultativa de la obra. 
 
1.8 Energía Eléctrica  
 
Los tendidos eléctricos se realizarán cumpliendo, en todo, con la vigente reglamentación y sus 
correspondientes Instrucciones Complementarias. Especialmente se cumplirán las exigencias 
relativas al tipo y rigidez dieléctrica de aislamiento de los conductores, a la sección eficaz de 
estos en función de la intensidad nominal de los aparatos a los que sirven; a la seguridad de los 
empalmes, la existencia y la sección de los conductores de protección y a los conductos dentro 
de los que se alojen los cables.  
 
No se admitirá que la corriente de una fase o polo se reparta entre dos conductores en paralelo, 
salvo que las protecciones especiales que se apliquen en estos casos merezcan la aprobación 
por escrito de la Dirección Técnica.  
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En todo su recorrido, los cables estarán eficazmente protegidos contra la acción de los 
elementos naturales y de las agresiones accidentales previsibles, según su emplazamiento. Los 
conductos de protección cumplirán con las exigencias reglamentarias exigibles según los 
lugares que recorran. A tales efectos, los recorridos en el interior de aparatos de esta instalación 
de cualquier tipo se considerarán equivalentes a “locales húmedos”, según la vigente 
reglamentación. 
 
Los tendidos de control, además de las condiciones anteriores, irán protegidos por envolventes 
que aseguren su protección contra ruidos eléctricos producidos por otros elementos, 
cumpliendo todas las especificaciones que para ello marque el suministrador de los aparatos de 
control automático.  
 
Los conductores reunirán las características que marque tal suministrador, de forma que sean 
adecuados para evitar ruidos eléctricos inducidos, tengan sección adecuada para las 
intensidades que por ellos circulen, cumplan las condiciones de reactancia y capacidad 
características marcadas, permitan la transmisión de información con el ancho de banda 
adecuado y, en general, cumplan con todas las exigencias que el suministrador requiera, tanto 
en su calidad como en su instalación, distancias a otros elementos, apantallamiento, puestas a 
tierra, etc. 
 
Todos y cada uno de los cables, desde su derivación de un tendido de sección mayor, irán 
protegidos por interruptores automáticos de alto poder de ruptura y calibre adecuado para la 
protección del cable. 
 
Los cables por los que circulen corrientes pulsantes capaces de generar ruidos eléctricos 
perjudiciales habrán de apantallarse con puesta a tierra de forma que no se generen 
incompatibilidades electromagnéticas con las instalaciones cercanas ni con la empresa 
suministradora de energía. 
 
Todos y cada uno de los motores, servomotores y accionamientos electromagnéticos de la 
instalación estarán accionados por contactor omnipolar, complementado con protector 
térmico de sobrecarga. Este conjunto podrá sustituirse por elementos electrónicos equivalentes, 
que protejan adecuadamente el motor contra fallo de fase, sobrecargas o desviaciones 
peligrosas de la tensión de alimentación con relación a la tensión nominal. Esta protección 
electrónica, que hace innecesaria la protección térmica, resultará de elección en el caso de 
que el motor se gobierne con un variador electrónico de frecuencia que cumpla con todas las 
funciones de protección mencionadas. 
 
Por medio de contactos auxiliares o de relés, se deberá disponer de señal o señales de que el 
motor está en marcha; y, en el caso de que los motores sean de velocidad variable, se tendrá 
una señal analógica que indique la frecuencia de salida o el porcentaje sobre la velocidad 
nominal. 
 
Cualquier aparato de accionamiento y protección eléctrico habrá de cumplir las 
especificaciones reglamentarias vigentes; muy especialmente las del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y el de Compatibilidad Electromagnética. 
 
1.9 Manguitos Pasamuros 
 
Los manguitos pasamuros, tanto de tuberías como de conductos de aire, deben colocarse en la 
obra de albañilería o de elementos estructurales cuando éstas se estén ejecutando. 
 
El espacio comprendido entre el manguito y la tubería debe rellenarse con una masilla plástica, 
que selle totalmente el paso y permita la libre dilatación de la conducción. En los casos en que 
la Dirección Facultativa indique, el material de relleno será impermeable al paso de vapor de 
agua. 
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Los manguitos deben acabarse a ras del elemento de obra, salvo cuando pasen a través de 
forjados, en cuyo caso deben sobresalir unos 2 cm por la parte superior. 
 
Los manguitos se construirán con un material adecuado y con unas dimensiones suficientes para 
que pueda pasar con holgura la tubería con su aislante térmico. La holgura no puede ser mayor 
que 3 cm. 
 
Cuando el manguito atraviese un elemento al que se le exija una determinada resistencia al 
fuego, la solución constructiva del conjunto debe mantener, como mínimo, la misma resistencia. 
En este sentido, se considera que los pasos a través de un elemento constructivo no reducen su 
resistencia al fuego si se cumple alguna de las condiciones establecidas a este respecto en la 
NBE-CPI Condiciones de protección contra incendios en los edificios, vigente. 
 
1.10 Limpieza de Canalizaciones 
 
a)  Redes de Tuberías 
 
Las redes de distribución de agua serán limpiadas internamente antes de efectuar las pruebas 
hidrostáticas y la puesta en funcionamiento, para eliminar polvo, cascarillas, aceites y cualquier 
otro material extraño. 
 
Las tuberías, accesorios y válvulas deben ser examinados antes de su instalación y, cuando sea 
necesario, limpiados. 
 
Las redes de distribución de fluidos portadores deben ser limpiadas interiormente antes de su 
llenado definitivo para la puesta en funcionamiento para eliminar polvo, cascarillas,  aceites y 
cualquier otro material extraño. 
 
Durante el montaje se evitará la introducción de materias extrañas dentro de las tuberías, los 
aparatos y los equipos protegiendo sus aberturas con tapones adecuados. 
 
Los filtros de malla metálica puestos para protección de las bombas se dejarán colocados por lo 
menos durante una semana de funcionamiento, hasta que se compruebe que ha sido 
completada la eliminación de las partículas más finas que puede retener el tamiz de la malla. 
Sin embargo, los filtros para protección de válvulas automáticas, contadores etc. se dejarán en 
su sitio. 
 
1.11 Señalización 
 
Las conducciones de la instalación deben estar señalizadas con franjas, anillos y flechas 
dispuestos sobre la superficie exterior de las mismas o de su aislamiento térmico, en el caso de 
que lo tengan, de acuerdo con lo indicado en UNE 100100. 
 
En lugar a definir por la Dirección Facultativa, se dispondrá el código de colores, junto al 
esquema de principio de la instalación. 
 
1.12 Identificación 
 
Al final de la obra los aparatos, equipos y cuadros eléctricos que no vengan 
reglamentariamente identificados con placa de fábrica, deben marcarse mediante una chapa 
de identificación, sobre la cual se indicarán el nombre y las características técnicas del 
elemento. 
 
En los cuadros eléctricos los bornes de salida deben tener un número de identificación que se 
corresponderá al indicado en el esquema de mando y potencia. 
 
La información contenida en las placas debe escribirse en lengua castellana, por lo menos, y 
con caracteres indelebles y claros, de altura no menor que 5 mm. 
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Las placas se situarán en un lugar visible y se fijarán mediante remaches, soldadura o material 
adhesivo resistente a las condiciones ambientales. 
 
1.13 Pruebas 
 
La empresa instaladora dispondrá de los medios humanos y materiales necesarios para efectuar 
las pruebas parciales y finales de la instalación. 
 
Las pruebas parciales estarán precedidas por una comprobación de los materiales en el 
momento de su recepción en obra. 
 
Una vez que la instalación se encuentre totalmente terminada, de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, y haya sido ajustada y equilibrada conforme a lo indicado en 
UNE 100010, deben realizarse como mínimo las pruebas finales del conjunto de la instalación que 
se indican a continuación, independientemente de aquellas otras que considere necesarias el 
director de obra. 
 
Todas las pruebas se efectuarán en presencia del director de obra o persona en quien delegue, 
quien deberá dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados. 
 
Independientemente de los controles de recepción y de las pruebas parciales realizados 
durante la ejecución, se comprobará la correcta ejecución del montaje y la limpieza y cuidado 
en el buen acabado de la instalación. 
 
Se realizará una comprobación del funcionamiento de cada motor eléctrico y de su consumo 
de energía en las condiciones reales de trabajo, así como de todos los cambiadores de calor y 
demás equipos en los que se efectúe una transferencia de energía térmica, anotando las 
condiciones de funcionamiento. 
 
Se realizará una prueba de presión a 20 kg/cm2 de toda la instalación previamente a la puesta 
en marcha y la recepción de la instalación. 
 
1.14 Normativa 
 
La ejecución de la obra estará sometida a la normativa en vigor y la reglamentación 
correspondiente en todos los aspectos que la competen. 
 
2. BOMBAS DE AGUA Y GRUPOS DE PRESIÓN 
 
Las bombas de circulación de agua se elegirán de forma que, en las condiciones de 
funcionamiento señaladas en el presupuesto, tengan un rendimiento no inferior al 50%. 
 
Serán con motor separado de la circulación del agua y sello mecánico. La conexión mecánica 
y la fijación entre el motor y la bomba asegurarán la solidez de la alineación de los dos 
elementos en un funcionamiento prolongado. 
 
Aunque se prefieren del tipo “en línea”, la Dirección Técnica podrá aprobar la instalación de 
grupos motobomba en bancada, siempre que se cumpla con todas las condiciones impuestas 
en este apartado y que el tendido de tuberías resultante sea aceptable estética y 
funcionalmente y no suponga un aumento de mediciones que repercuta en el importe del 
presupuesto. 
 
El conjunto motobomba estará apoyado elásticamente sobre soportes de suficiente rigidez, de 
forma que se garantice una eficacia mínima del 96% en la eliminación de la transmisión de 
vibraciones. La aspiración y la descarga de la bomba estarán directamente conectadas a los 
conos de difusión, si estos son necesarios para adaptarse al diámetro de las tuberías a las que 
sirven. Al extremo de los conos se dispondrán sendos tramos rectos de longitud igual a cinco 
veces el diámetro interior de la tubería. Conectados a estos se dispondrán los eliminadores de 
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vibración que, en su otro extremo, irán anclados rígidamente. Sólo tras este anclaje rígido se 
podrán conectar los filtros, válvulas o accesorios. 
 
El motor de accionamiento tendrá protección IP-58 o superior. La bomba, en su placa de 
características, llevará marcadas por estampación u otro método indeleble las condiciones de 
funcionamiento previstas. 
 
Los grupos de presión de la instalación, cuando así se señale en la Memoria, el Presupuesto o los 
Planos,  serán del tipo de caudal variable, mediante variadores de frecuencia, regidos por uno o 
varios presostatos diferenciales a situar donde señale la Dirección Facultativa. Los variadores 
podrán ir integrados en la bomba o separados de ella y dispondrán de optimización automática 
del factor de potencia, así como de display numérico en el que poder leer los valores principales 
de funcionamiento (velocidad, potencia consumida, tensión eficaz, etc.). Se elegirán de forma 
que la distorsión debida a armónicos impares no supere el TRES POR CIENTO del valor eficaz de 
la tensión de salida. 
 
3. TUBERÍAS DE PPR 
 
3.1. Generalidades 
 
La tubería de fontanería en sus ramales principales es tubería de polipropileno copolímero. Esta 
tubería es adecuada para instalaciones de agua fría y caliente sanitaria / calefacción 
monotubular y bitubular. Las uniones se disponen por uniones por polifusión o con manguitos 
para electrofusión, según el caso y el diámetro.  
 
Todos los tubos y accesorios tendrán la cara interna termoplástica para no estar expuestos a la 
corrosión originada por el contacto con el agua, los pares galvánicos o la agresividad de otros 
materiales de la construcción. Los valores de migración se evaluarán conforme con UNE-EN-ISO 
8795. 
 
Los tubos y accesorios no alterarán las propiedades organolépticas del agua potable, ni 
desprenderán sustancias contaminantes peligrosas por su toxicidad, persistencia o 
bioacumulación (conforme con la Ley de Aguas). 
 
Los materiales empleados en tubos y accesorios resistirán la acción agresiva de los biocidas y 
desinfectantes en las dosis aplicadas para la prevención y control de la proliferación y 
diseminación de legionela en las instalaciones (conforme con UNE 100 030). 
 
La acción alternada de la temperatura (elevación hasta 70 ºC o más) y de los desinfectantes 
(inyección de cloro hasta alcanzar de 20 a 50 ppm de cloro libre residual en tanques o 
depósitos) no producirán corrosión o alteración de la estructura molecular de los materiales que 
componen los tubos y accesorios. 
 
El sistema deberá estar avalado por los siguientes certificados: 
• Autorización de uso del sistema (tubos, accesorios y uniones) por parte de la 
Administración Pública Estatal (p.ej. emitida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología) 
• Ensayos de migración global y resistencia a la presión interna del sistema (tubos, 
accesorios y uniones) realizados por Laboratorio Acreditado en España (p.ej. LGAI) 
• Validez del sistema (tubos, accesorios y uniones) para aplicaciones en contacto 
con agua potable para consumo humano, realizados por Laboratorio Reconocido a nivel 
europeo (p.ej. DVGW) 
 
3.2. Características de las Tuberías 
 
Deberán tener unas características tales que su vida útil no sea inferior a 50 años. 
 
Serán impermeables a la difusión del oxígeno, impidiendo la entrada del oxígeno en circuitos 
cerrados de calefacción. 
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Las propiedades mecánicas y funcionales principales del material serán la siguientes 
• Densidad a 23ºC 0,909 g/cm3 según ISO 1183 
• Indice de Fluidez: 
o 190ºC/5kg  0,55 g/10 min (ISO 1133) 
o 230ºC/2,6kg  0,30 g/10 min (ISO 1133) 
o 230ºC/5kg  1,3 g/10 min (ISO 1133) 
• Volumen de flujo de fusión a 230ºC/2,16 kg 0,38 cm3/10 min (ISO 1133) 
• Resistencia al alargamiento: >20 N/mm2 (ISO R 527/DIN 53455) 
• Alargamiento a rotura: >8% (DIN 53455) 
• Módulo de elasticidad  >800 N/mm2 (ISO R 527/DIN 53457) 
• Dureza shore (3 seg)  65 
• Impacto (no entallado) ISO 180/1C 
o 23ºC  Sin rotura 
o 0ºC  160 kJ/m2 
o -30ºC  28 kJ/m2 
• Impacto (entallado) ISO 180/1A 
o 23ºC  30 kJ/m2 
o 0ºC  3 kJ/m2 
o -30ºC  1,8 kJ/m2 
• Coeficiente de dilatación lineal (para incrementos de 10 ºC): 0,15 mm/m ºC, o 
menor, 
• Impermeabilidad a la difusión del oxígeno (en circuitos de calefacción). 
• Temperatura máxima de trabajo continuo (a 10 bar): 60 ºC. 
 
3.3. Conexiones a Equipos 
 
Las conexiones de los equipos y los aparatos a las tuberías se realizarán de tal forma que 
eliminen la transmisión de vibraciones con eficacia mínima del 90%. Para ello, las uniones 
dispondrán de elementos suficientemente flexibles (eliminadores de vibración) con resistencia a 
la presión garantizada para el doble de la presión de servicio en el punto de unión. 
 
Las conexiones a equipos y aparatos se harán por bridas. Las bridas serán taladradas con 
asiento plano, según normas ISO, para presión de 16 bares. 
 
Se dispondrán racores desmontables o bridas suficientes para el desmontaje de cualquier 
aparato, equipo o válvula. En conexiones a equipos o aparatos, las uniones desmontables se 
situarán entre el equipo y las válvulas de cierre correspondiente. 
 
3.4. Puesta en Obra 
 
3.4.1. UNIONES 
 
Las tuberías se instalarán siempre con el menor número posible de uniones. No se permite el 
aprovechamiento de recortes de tuberías en tramos rectos. 
 
Cuando se realice la unión de dos tuberías, directamente o a través de un accesorio, aquellas 
no deben forzarse para conseguir que los extremos coincidan en el punto de acoplamiento, sino 
que deben haberse cortado y colocado con la debida exactitud. 
 
No deberán realizarse uniones en el interior de los manguitos que atraviesen muros, forjados u 
otros elementos estructurales. 
 
Las uniones se harán por termofusión o electrofusión siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 
3.4.2. TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN 
 
Todos los elementos que componen el sistema deben manejarse con cuidado, evitando 
cualquier impacto o deformación, sobre todo durante el transporte, y no deben instalarse 
tuberías o accesorios con imperfecciones. Por eso, se cortará 1 cm. de cada extremo del tubo 
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antes de realizar su instalación para prevenir una eventual microfisuración derivada de una 
defectuosa manipulación. 
 
3.4.3. EXPOSICIÓN A LOS RAYOS UV 
 
No se almacenará ni instalará el producto en lugares que estén expuestos directamente a los 
rayos ultravioletas. 
 
3.4.4. CURVADO 
 
Las curvaturas del radio grande pueden realizarse en frío. Si el radio de la curvatura es menor 
que 8 veces el diámetro de la tubería, se calentará el tramo necesario mediante un soplador de 
aire caliente; nunca mediante el uso de llama, que está absolutamente prohibido en cualquier 
caso. 
 
3.4.5. UNIONES ROSCADAS 
 
Deben emplearse roscas cilíndricas, nunca cónicas y para asegurar la estanqueidad en las 
uniones roscadas se debe emplear teflón o algún producto similar. 
 
3.4.6. CORTE DE LA TUBERÍA 
 
Es indispensable utilizar herramientas capaces de asegurar un corte perpendicular al eje y limpio, 
libre de virutas. 
 
3.4.7. TEMPERATURAS BAJAS 
 
Cuando se trabaja a temperaturas por debajo de 0ºC se deberán tomar las siguientes 
precauciones: 
• Prestar máxima atención en la operación de corte. 
• Verificar la calidad del corte efectuado 
• Evitar impactos y tensiones excesivas 
• No hacer curvas con el radio muy pequeño 
• En presencia de corriente de aire frío, las soldaduras deben realizarse en zonas 
protegidas para evitar un enfriamiento excesivamente rápido de las superficies a soldar. 
 
3.4.8. CONDENSACIONES 
 
Según la Norma DIN 1988, los espesores mínimos de aislamiento para las tuberías de agua fría 
potable son, para λ = 0,040: 
• Instalaciones vistas en locales sin calefacción: 4 mm 
• Instalaciones vistas en locales con calefacción: 9 mm 
• Instalaciones en conductos sin tubería próxima de agua caliente: 4 mm 
• Instalaciones en conductos con tubería próxima de agua caliente: 13 mm 
• Instalaciones encastradas en muros, columnas montantes: 4 mm 
• Instalaciones encastradas con tubería próxima de agua caliente: 13 mm 
• Instalaciones encastradas en suelos, hormigón: 4 mm 
 
3.4.9. RECEPCION 
 
Los tubos deberán incluir en el marcado, de forma indeleble y, como mínimo cada metro de 
longitud, lo siguiente: 
• Nombre del fabricante o proveedor y/o marca comercial. 
• Tipo de tubo y constitución de las capas  
• Diámetro nominal y espesor nominal. 
• Temperatura y presión máximas de utilización en continuo durante 50 años. 
• Datos de trazabilidad de la producción. 
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3.4.10. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION 
 
Los tubos, accesorios y piezas de transición se almacenarán lo más próximo posible al lugar de 
trabajo, reuniendo las siguientes condiciones: 
• La zona de almacenamiento deberá estar nivelada. 
• La zona deberá estar exenta de objetos duros y cortantes. 
• La altura de apilamiento no excederá de 1,50m. 
• La manipulación se realizará sin dar golpes ni arrastrar los materiales. 
 
3.5. Suportación 
 
Todos los soportes de la tubería, antes de su fabricación, serán sometidos a la aprobación de la 
Dirección Técnica de Obra. Se calcularán para soportar el peso de la tubería llena de agua, 
con un factor de seguridad de CINCO, para tener en cuenta los efectos de golpes de ariete, 
dilataciones, etc. 
 
Allí donde la tubería vaya aislada, los tramos de tubería horizontal que apoyen en soportes irán 
dotados, supliendo el aislamiento de la parte inferior de la tubería, de una coquilla de madera 
tratada para intemperie, con insecticida y sellador anti-humedad (en vez de madera, la coquilla 
podrá ser de material de características análogas, debidamente aprobado). La coquilla estará 
pegada al aislamiento de forma que se asegure al conjunto la estanqueidad al vapor de agua. 
El tramo de coquilla no tendrá una longitud inferior a los 25 cm.  
 
En los tramos de tubería sensiblemente horizontales, la coquilla estará apoyada en una cuna 
semicilíndrica de chapa de acero, de suficiente espesor, abrazando simétricamente la parte 
inferior de la tubería al menos en un ángulo de 140º. La chapa, a su vez, estará soldada a un 
perfil normalizado, en T de 40 mm, de forma que la cara inferior del perfil quede horizontal y sirva 
de apoyo en el soporte, permitiendo el deslizamiento sin otro esfuerzo que el originado por 
rozamiento.  
 
En el soporte, y en sentido paralelo al eje de la tubería, se soldarán guías que dejen deslizar 
longitudinalmente el conjunto soportado. Estas guías no se dispondrán en los soportes cuya 
situación les haga sufrir esfuerzos transversales por dilatación de otros tramos contiguos. 
 
Los tramos verticales de la tubería se soportarán, en toda su longitud, en un solo apoyo, de 
forma que la reacción de sustentación de todo el tramo vertical se absorba en tal apoyo 
haciendo trabajar todo el tramo de la tubería a tracción o a compresión. En tales tramos 
verticales, los apoyos intermedios sólo tendrán funciones de guiado, sin soportar esfuerzos 
verticales ni siquiera por rozamiento. Las coquillas de madera y metálicas descritas para tramos 
horizontales serán análogas, aunque las coquillas formarán cilindros completos, facilitando el 
roce del conjunto en su guía. 
 
La sujeción de los soportes se hará en la estructura metálica, mampostería u hormigón; pero 
nunca en hormigón pretensado, conductos metálicos, apoyos de instalaciones, tabiques o falsos 
techos, salvo excepciones autorizadas. 
 
3.6. Dilatación 
 
Los movimientos de dilatación y contracción de las tuberías deben permitirse por cambios de 
dirección del trazado, de forma que no se transmitan a los apoyos esfuerzos excesivos. Como 
norma, las dilataciones y las contracciones no podrán originar desviaciones angulares superiores 
a DOS grados sexagesimales, tomando como referencia los puntos centrales de las secciones 
de tubería en los arranques de tramos rectos cercanos a los cambios de dirección. El cálculo de 
tales dilataciones se hará suponiendo un cambio de temperatura de 30ºC en los circuitos de 
agua fría; y de 90ºC en los circuitos de agua caliente, 120ºC en el caso de campo de colectores 
solares. 
 
El paso de tuberías a través de muros, paredes o forjados horizontales se hará a través de 
pasatubos, dejando entre el tubo fijo a la estructura y el exterior de la tubería aislada holgura 
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igual a tres veces el movimiento radial debido a la dilatación o contracción térmica, calculadas 
según las variaciones de temperatura señaladas en el párrafo anterior. 
 
4. TUBERÍAS DE POLIETILENO RETICULADO 
 
4.1. Generalidades 
 
La tubería de fontanería en el interior de los cuartos húmedos es tubería de polietileno reticulado 
por peróxido a alta presión. Esta tubería es adecuada para instalaciones de agua fría y caliente 
sanitaria / calefacción monotubular y bitubular. Las uniones se disponen por uniones por 
casquillo corredizo. 
 
Todos los tubos y accesorios tendrán la cara interna termoplástica para no estar expuestos a la 
corrosión originada por el contacto con el agua, los pares galvánicos o la agresividad de otros 
materiales de la construcción. Los valores de migración se evaluarán conforme con UNE-EN-ISO 
8795. 
 
Los tubos y accesorios no alterarán las propiedades organolépticas del agua potable, ni 
desprenderán sustancias contaminantes peligrosas por su toxicidad, persistencia o 
bioacumulación (conforme con la Ley de Aguas). 
 
Los materiales empleados en tubos y accesorios resistirán la acción agresiva de los biocidas y 
desinfectantes en las dosis aplicadas para la prevención y control de la proliferación y 
diseminación de legionela en las instalaciones (conforme con UNE 100 030). 
 
La acción alternada de la temperatura (elevación hasta 70 ºC o más) y de los desinfectantes 
(inyección de cloro hasta alcanzar de 20 a 50 ppm de cloro libre residual en tanques o 
depósitos) no producirán corrosión o alteración de la estructura molecular de los materiales que 
componen los tubos y accesorios. 
 
El sistema deberá estar avalado por los siguientes certificados: 
• Autorización de uso del sistema (tubos, accesorios y uniones) por parte de la 
Administración Pública Estatal (p.ej. emitida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología) 
• Ensayos de migración global y resistencia a la presión interna del sistema (tubos, 
accesorios y uniones) realizados por Laboratorio Acreditado en España (p.ej. LGAI) 
• Validez del sistema (tubos, accesorios y uniones) para aplicaciones en contacto 
con agua potable para consumo humano, realizados por Laboratorio Reconocido a nivel 
europeo (p.ej. DVGW) 
 
4.2. Características de las Tuberías 
 
Deberán tener unas características tales que su vida útil no sea inferior a 50 años con una 
temperatura de 60ºC y una presión de 9,5bar. 
 
Serán impermeables a la difusión del oxígeno, impidiendo la entrada del oxígeno en circuitos 
cerrados de calefacción. 
 
Las propiedades mecánicas y funcionales principales del material serán la siguientes 
• Densidad a 23ºC 0,95 g/cm3 según DIN53479 
• Grado de reticulación: >65% según DIN 16892 
• Resistencia a la tracción (20ºC): 22-27MPa según DIN 53455 
• Resistencia a la rotura (20ºC): 350-550% según DIN 53455 
• Módulo de elasticidad (20ºC): >550MPa según DIN 53457 
• Resiliencia (20ºC): sin rotura según DIN 53453 
• Coeficiente de dilatación lineal: 1,8x10-4 K-1 
• Conductividad Térmica: 0,35W/(mK) 
• Radio mínimo de flexión: 5xdiámetro exterior. 
• Impermeabilidad a la difusión del oxígeno (en circuitos de calefacción). 
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4.3. Conexiones a Equipos 
 
Las conexiones de los equipos y los aparatos a las tuberías se realizarán de tal forma que 
eliminen la transmisión de vibraciones con eficacia mínima del 90%. Para ello, las uniones 
dispondrán de elementos suficientemente flexibles (eliminadores de vibración) con resistencia a 
la presión garantizada para el doble de la presión de servicio en el punto de unión. 
 
Las conexiones a equipos y aparatos se harán por bridas. Las bridas serán taladradas con 
asiento plano, según normas ISO, para presión de 16 bares. 
 
Se dispondrán racores desmontables o bridas suficientes para el desmontaje de cualquier 
aparato, equipo o válvula. En conexiones a equipos o aparatos, las uniones desmontables se 
situarán entre el equipo y las válvulas de cierre correspondiente. 
 
4.4. Puesta en Obra 
 
4.4.1. UNIONES 
 
Las tuberías se instalarán siempre con el menor número posible de uniones. No se permite el 
aprovechamiento de recortes de tuberías en tramos rectos. 
 
Cuando se realice la unión de dos tuberías, directamente o a través de un accesorio, aquellas 
no deben forzarse para conseguir que los extremos coincidan en el punto de acoplamiento, sino 
que deben haberse cortado y colocado con la debida exactitud. 
 
No deberán realizarse uniones en el interior de los manguitos que atraviesen muros, forjados u 
otros elementos estructurales. 
 
Las uniones se harán por casquillo corredizo de latón especial resistente al deszincado según DIN 
EN 12165 hasta 12168 grado A (máximo nivel de solicitaciones). 
 
El contacto de los accesorios con materiales que provocan corrosión puede causar la 
destrucción de los accesorios. Se deben proteger mediante un revestimiento adecuado los 
accesorios y los casquillos contra el contacto con la mampostería y/o humedad, mortero, 
cemento, yeso, escayola, medios agresivos y otros materiales y sustancias que provocan 
corrosión. Para la ejecución de las uniones deben seguirse estrictamente las instrucciones del 
fabricante. 
 
4.4.2. TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN 
 
Todos los elementos que componen el sistema deben manejarse con cuidado, evitando 
cualquier impacto o deformación, sobre todo durante el transporte, y no deben instalarse 
tuberías o accesorios con imperfecciones. Por eso, se cortará 1 cm. de cada extremo del tubo 
antes de realizar su instalación para prevenir una eventual microfisuración derivada de una 
defectuosa manipulación. 
 
4.4.3. EXPOSICIÓN A LOS RAYOS UV 
 
No se almacenará ni instalará el producto en lugares que estén expuestos directamente a los 
rayos ultravioletas. 
 
4.4.4. CURVADO 
 
Las curvaturas del radio grande pueden realizarse en frío. Si el radio de la curvatura es menor 
que 8 veces el diámetro de la tubería, se calentará el tramo necesario mediante un soplador de 
aire caliente; nunca mediante el uso de llama, que está absolutamente prohibido en cualquier 
caso. En ningún caso se curvará con radios menores a 5 veces el diámetro exterior de la tubería. 
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4.4.5. CORTE DE LA TUBERÍA 
 
Es indispensable utilizar herramientas capaces de asegurar un corte perpendicular al eje y limpio, 
libre de virutas. 
 
4.4.6. TEMPERATURAS BAJAS 
 
Cuando se trabaja a temperaturas por debajo de 0ºC se deberán tomar las siguientes 
precauciones: 
• Prestar máxima atención en la operación de corte. 
• Verificar la calidad del corte efectuado 
• Evitar impactos y tensiones excesivas 
• No hacer curvas con el radio muy pequeño 
 
4.4.7. CONDENSACIONES 
 
Según la Norma DIN 1988, los espesores mínimos de aislamiento para las tuberías de agua fría 
potable son, para λ = 0,040: 
• Instalaciones vistas en locales sin calefacción: 4 mm 
• Instalaciones vistas en locales con calefacción: 9 mm 
• Instalaciones en conductos sin tubería próxima de agua caliente: 4 mm 
• Instalaciones en conductos con tubería próxima de agua caliente: 13 mm 
• Instalaciones encastradas en muros, columnas montantes: 4 mm 
• Instalaciones encastradas con tubería próxima de agua caliente: 13 mm 
• Instalaciones encastradas en suelos, hormigón: 4 mm 
 
4.4.8. RECEPCION 
 
Los tubos deberán incluir en el marcado, de forma indeleble y, como mínimo cada metro de 
longitud, lo siguiente: 
• Nombre del fabricante o proveedor y/o marca comercial. 
• Tipo de tubo y constitución de las capas  
• Diámetro nominal y espesor nominal. 
• Temperatura y presión máximas de utilización en continuo durante 50 años. 
• Datos de trazabilidad de la producción. 
 
4.4.9. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION 
 
Los tubos, accesorios y piezas de transición se almacenarán lo más próximo posible al lugar de 
trabajo, reuniendo las siguientes condiciones: 
• La zona de almacenamiento deberá estar nivelada. 
• La zona deberá estar exenta de objetos duros y cortantes. 
• La altura de apilamiento no excederá de 1,50m. 
• La manipulación se realizará sin dar golpes ni arrastrar los materiales. 
 
4.5. Suportación 
 
Todos los soportes de la tubería, antes de su fabricación, serán sometidos a la aprobación de la 
Dirección Técnica de Obra. Se calcularán para soportar el peso de la tubería llena de agua, 
con un factor de seguridad de CINCO, para tener en cuenta los efectos de golpes de ariete, 
dilataciones, etc. 
 
Allí donde la tubería vaya aislada, los tramos de tubería horizontal que apoyen en soportes irán 
dotados, supliendo el aislamiento de la parte inferior de la tubería, de una coquilla de madera 
tratada para intemperie, con insecticida y sellador anti-humedad (en vez de madera, la coquilla 
podrá ser de material de características análogas, debidamente aprobado). La coquilla estará 
pegada al aislamiento de forma que se asegure al conjunto la estanqueidad al vapor de agua. 
El tramo de coquilla no tendrá una longitud inferior a los 25 cm.  
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En los tramos de tubería sensiblemente horizontales, la coquilla estará apoyada en una cuna 
semicilíndrica de chapa de acero, de suficiente espesor, abrazando simétricamente la parte 
inferior de la tubería al menos en un ángulo de 140º. La chapa, a su vez, estará soldada a un 
perfil normalizado, en T de 40 mm, de forma que la cara inferior del perfil quede horizontal y sirva 
de apoyo en el soporte, permitiendo el deslizamiento sin otro esfuerzo que el originado por 
rozamiento.  
 
En el soporte, y en sentido paralelo al eje de la tubería, se soldarán guías que dejen deslizar 
longitudinalmente el conjunto soportado. Estas guías no se dispondrán en los soportes cuya 
situación les haga sufrir esfuerzos transversales por dilatación de otros tramos contiguos. 
 
Los tramos verticales de la tubería se soportarán, en toda su longitud, en un solo apoyo, de 
forma que la reacción de sustentación de todo el tramo vertical se absorba en tal apoyo 
haciendo trabajar todo el tramo de la tubería a tracción o a compresión. En tales tramos 
verticales, los apoyos intermedios sólo tendrán funciones de guiado, sin soportar esfuerzos 
verticales ni siquiera por rozamiento. Las coquillas de madera y metálicas descritas para tramos 
horizontales serán análogas, aunque las coquillas formarán cilindros completos, facilitando el 
roce del conjunto en su guía. 
 
La sujeción de los soportes se hará en la estructura metálica, mampostería u hormigón; pero 
nunca en hormigón pretensado, conductos metálicos, apoyos de instalaciones, tabiques o falsos 
techos, salvo excepciones autorizadas. 
 
4.6. Dilatación 
 
Los movimientos de dilatación y contracción de las tuberías deben permitirse por cambios de 
dirección del trazado, de forma que no se transmitan a los apoyos esfuerzos excesivos. Como 
norma, las dilataciones y las contracciones no podrán originar desviaciones angulares superiores 
a DOS grados sexagesimales, tomando como referencia los puntos centrales de las secciones 
de tubería en los arranques de tramos rectos cercanos a los cambios de dirección. El cálculo de 
tales dilataciones se hará suponiendo un cambio de temperatura de 30ºC en los circuitos de 
agua fría; y de 90ºC en los circuitos de agua caliente, 120ºC en el caso de campo de colectores 
solares. 
 
El paso de tuberías a través de muros, paredes o forjados horizontales se hará a través de 
pasatubos, dejando entre el tubo fijo a la estructura y el exterior de la tubería aislada holgura 
igual a tres veces el movimiento radial debido a la dilatación o contracción térmica, calculadas 
según las variaciones de temperatura señaladas en el párrafo anterior. 
 
5. VÁLVULAS 
 
El órgano de mando de las válvulas no deberá interferir con el aislante térmico de la tubería. Las 
válvulas roscadas y las de mariposa deben estar correctamente acopladas a las tuberías, de 
forma que no haya interferencia entre éstas y el obturador. 
 
Las válvulas motorizadas deberán ser del tipo “de carrera larga”. 
 
Las características funcionales de las válvulas, que dependen de sus características geométricas 
y de los materiales empleados en la fabricación y que tomarán en consideración para su 
elección, son las siguientes: 
- pérdida de presión a obturador totalmente abierto 
- presión diferencial máxima admisible o hermeticidad a obturador cerrado 
- presión máxima admisible a la temperatura de servicio 
 
El acabado de las superficies de asiento y obturador debe asegurar la estanquidad al cierre de 
las válvulas para las condiciones de servicio especificadas. 
 
Las superficies del asiento y obturador deben ser recambiables. La empaquetadura debe ser 
recambiable en servicio, con válvula abierta a tope, sin necesidad de desmontarla. 
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El volante o palanca de maniobra deben ser de dimensiones suficientes para asegurar el cierre y 
la apertura de forma manual con la aplicación de una fuerza razonable, sin la ayuda de medios 
auxiliares. Además, el órgano de mando no deberá interferir con el aislamiento térmico de la 
tubería y del cuerpo de válvula. 
 
Las válvulas roscadas y las válvulas de mariposa serán de diseño tal que, cuando estén 
correctamente acopladas a las tuberías, no tengan lugar interferencias entre la misma tubería y 
el obturador. 
 
En el cuerpo de las válvulas irán troquelados la presión nominal PN, expresada en bar o en 
kg/cm², y el diámetro nominal DN, expresado en mm o pulgadas, por lo menos cuando el 
diámetro sea igual o superior a 25 mm. 
 
5.1. Presión nominal 
 
La presión nominal mínima de todo tipo de válvula y accesorio a emplear deberá ser igual o 
superior a PN 6, salvo en los casos especiales expresamente indicados en el Proyecto. 
Según la temperatura máxima que puede alcanzar el fluido, la presión máxima de trabajo PT será 
una fracción de la presión nominal PN, según la norma UNE 19.002. En particular, la presión de 
trabajo PT será igual a la presión nominal PN para temperaturas del fluido hasta 100°. 
 
5.2. Conexiones 
 
Salvo indicación contraria en otro Documento del Proyecto, las conexiones de las válvulas serán 
del tipo que se indica a continuación, según el DN: 
- hasta DN 20 incluido: roscadas hembras 
- de DN 25 a DN 65, incluidos: roscadas hembras o por bridas 
- de DN 80 en adelante: por bridas 
En cuanto a las conexiones de las válvulas de seguridad, deberán seguirse las instrucciones 
siguientes: 
- el tubo de conexión entre equipo y válvula no podrá tener una longitud superior a 10 veces el 
DN de la misma 
- la tubería de descarga deberá ser conducida a un lugar visible de la Sala de Máquinas 
- la tubería de descarga deberá dimensionarse para poder evacuar el caudal total de descarga 
sin crear una contrapresión apreciable 
Antes del montaje de una válvula deberá efectuarse una limpieza cuidadosa de las conexiones y, 
sobre todo, del interior del orificio. 
 
5.3. Características constructivas 
 
En general, los materiales a emplear para el cuerpo de las válvulas, en función de PN, son los que 
se indican a continuación: 
-bronce: hasta PN 16 
-fundición gris: hasta PN 16 
-acero al carbono:  PN 10 y PN 16 
-acero fundido o laminado (para altas temperaturas): PN > = 25 
 
En particular, el cuerpo y los otros componentes de las válvulas (VLs) estarán construidos por los 
siguientes materiales: 
Válvulas de compuerta 
- cuerpo de bronce hasta DN 50 y PN 10 incluidos; de fundición de hierro para DNs superiores y 
hasta PN 16; de acero fundido o laminado para PNs superiores 
- cabezal del mismo material que el cuerpo, de tapa roscada para VLs de bronce y de puente 
atornillado para VLs de hierro y acero 
- husillo de latón laminado para VLs de bronce, de tipo interior fijo; de acero inox para VLs de 
hierro y acero, de tipo estacionario hasta DN 100 y ascendente con rosca exterior para DNs 
superiores. 
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- volante fijo con respecto al husillo, de aluminio inyectado para VLs de bronce, de fundición 
para VLs de hierro y de acero para VLs de acero 
- asiento de anillos de cierre de bronce o acero 
- obturador de cuña rígida para VLs hasta DN 100 y PN 16, del mismo material que el cuerpo; 
para DNs y PNs superiores de doble cuña, de acero al cromo 
- prensaestopas del mismo material que el cuerpo, roscado para DNs hasta 50 incluido y 
atornillado para DNs superiores 
- juntas de cartón klingerit hasta PN 25 y espiro-metálicas para PNs superiores 
 
Las válvulas de cierre rápido forman parte de esta familia y tendrán estas características 
particulares: 
- construcción totalmente en bronce 
- apertura y cierre rápidos girando la palanca 1/8 de vuelta 
- platillos independientes oscilantes 
- conexiones roscadas hembras 
 
Válvulas de esfera o bola 
- de acero 
 * cuerpo de fundición de hierro hasta PN 16 y de fundición de acero para PNs superiores 
 *  obturador y eje de acero duro-cromado o acero inox 
 *  asientos, estopada y juntas de teflón 
 * mando manual por palanca hasta DN 125 y por volante y reductor para DNs superiores 
 * conexiones por bridas 
- de latón (hasta DN 40 y PN 10 incluidos) 
 * cuerpo de latón estampado 
 * esfera de latón duro-cromado 
 * eje de latón niquelado 
 * asientos y estopada de teflón 
 * acabado niquelado mate 
 * de dos o tres vías 
 * conexiones por rosca gas 
- de plástico (hasta DN 100 y PN 10 incluidos; temperatura máx. de 40 °C y mín. de 4 °C, con 
presión máx. de trabajo de 6 bar) 
 * cuerpo, esfera y eje de PVC 
 * maneta de PVC o ABS 
 * asientos de la esfera de teflón 
 * anillos de estanquidad de EPDM o VITON 
 * conexiones por presión, rosca gas o bridas 
 
Válvulas de mariposa 
- cuerpo de acero laminado o de fundición, formado por dos aros 
- asiento de EPDM hasta 120°C y viton para temperaturas superiores, de tipo anular recambiable, 
encajado entre los dos aros del cuerpo, para la estanquidad entre cuerpo y obturador y entre 
cuerpo y eje; la estanquidad estará garantizada bajo una presión diferencial de 10 bar 
- obturador de acero cromado, de forma perfilada y doble sección esférica, para pérdida de 
presión mínima en posición abierta y resistencia máxima a la presión diferencial en posición 
cerrada 
- eje de acero cromado o inox. a cada lado de la mariposa, en una o dos piezas, 
estrechamente unido a la mariposa, guiado por cojinetes de aguja 
- accionamiento por palanca en la parte superior del eje, cierre completo con 1/4 de vuelta, 
con topes de bloqueo y seguro de cierre, hasta DN 150 incluido; para DNs superiores el 
accionamiento se efectuará por volante y reductor 
- juntas de bridas de neopreno 
 
Válvulas de retención 
La actuación del obturador es la característica más destacable de estas válvulas, que pueden 
dividirse en los siguientes tipos: 
- de disco 
- de doble plato 
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- de asiento 
- de clapeta 
- de pie 
- de disco 
 * cuerpo de bronce o latón hasta DN 65 y de fundición para DNs superiores 
 * obturador de disco plano de acero inox hasta DN 100 y cónico de fundición para DNs 
superiores 
 * muelle de acero austenítico 
 * junta elástica del disco de EPDM 
 * ejecución plana para montaje entre bridas 
- de doble plato 
 * cuerpo de fundición, acero al carbono, acero inoxidable o bronce 
 * obturadores de fundición, acero o bronce al aluminio 
 * juntas de nitrilo, vitón o teflón 
 * eje para montaje entre bridas 
- de asiento (sólo para montaje horizontal): 
 * cuerpo y tapa de fundición 
 * asiento cónico y obturador parabólico de acero inox 
 * muelle de acero inox 
 * juntas de cartón klingerit 
 * conexiones por bridas 
- de clapeta 
 * cuerpo y tapa de bronce y latón 
 * asiento y clapeta de bronce 
 * conexiones rosca hembra 
- de pie 
 * cuerpo y colador de hierro fundido o de acero inox 
 * cierre por clapeta metálica o de cuero 
 * conexión por brida o roscada 
 
Válvula de seguridad de resorte: (a escuadra o rectas, con escape conducido) 
- cuerpo de hierro fundido o acero al carbono 
- obturador y vástago de acero inox 
- resorte en acero especial para muelle 
- prensaestopas de latón 
- palanca de bronce 
- junta de cartón klingerit 
 
Grifos de macho: 
- apertura y cierre con un cuarto de vuelta 
- indicación de posición de la lumbrera del macho 
- tornillo de lubricación, para fluidez de maniobra y cierre hermético 
- de dos o tres pasos, con macho en L o en T 
- accionamiento manual por llave 
- roscadas hasta DN 40 y con bridas para DNs superiores 
- cuerpo y macho cónico de fundición 
- anillo de prensaestopas de acero 
 
Pueden utilizarse grifos de macho y grifos con salida curva todo bronce hasta DN 40 y PN 10, con 
prensaestopas. 
 
Los grifos de macho para manómetro serán de acero inox o bronce cromado, con pletina de 
comprobación y conexiones roscadas hembra o macho-hembra. 
 
Los grifos de macho, utilizados como órganos de vaciado o llenado, pueden ser ventajosamente 
sustituidos por válvulas cilíndricas, constituidas por cuerpo y obturador en latón estampado 
cromado y asientos de cierre por junta tórica, del material recomendado por el Fabricante según 
la temperatura de funcionamiento. El cierre y la apertura se efectúan con un cuarto de giro de la 
maneta; las conexiones serán roscadas hasta DN 40. 
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Válvulas para equilibrado 
Para el equilibrado manual de los circuitos hidráulicos se usarán válvulas especiales equipadas de 
tomas de medición de presión, dotadas de dispositivo micrométrico para el posicionamiento del 
obturador con indicación de posición y unidad de purga para acoplamiento de manguera. 
 
Toda la válvula estará construida con una aleación resistente a la dezinficación (AMETAL), con 
manija digital en nylon y asiento con anillo de teflón; boquillas de medición de presión con junta 
de tipo de aro tórico de goma EPDM o goma al flúor para temperaturas superiores a 120 °C; placa 
de precinto y llave para tomas de presión. 
 
La presión máxima de trabajo será de 20 bar y la temperatura máxima de trabajo de 150 °C. 
 
El Fabricante suministrará el coeficiente Kv en cualquier posición del obturador, en forma de ábaco 
o ecuación. 
 
Por medio de un microprocesador se podrá hacer la lectura directa del caudal de agua en 
función de la caída de presión a través de la válvula y para cada diámetro. El microprocesador 
estará dotado también de una toma para un sensor de temperatura. 
 
También podrá usarse para el equilibrado de los circuitos hidráulicos, reguladores automáticos de 
caudal formados por un cuerpo de fundición en el que se alojan uno o varios cartuchos (según 
caudal) en acero inoxidable. Dichos cartuchos consisten en un émbolo que se desliza dentro de 
una camisa haciendo que la sección de paso del fluido sea variable mediante una geometría 
especial. La presión de oposición al fluido se consigue mediante un muelle calibrado de acero 
inox. 
 
Estas válvulas modificarán de forma automática sus pérdidas de carga, con el fin de mantener 
constantes los caudales que circulan por ellas, siempre que se dimensionen entre los límites mínimo 
y máximo de su presión diferencial (rango). 
 
La presión máxima de trabajo será de 16 bar y la temperatura máxima de trabajo 120ºC. 
 
El error máximo de caudal en todo el rango de trabajo no sobrepasará el ± 5%. 
 
Fabricantes aprobados: TA, CRANE 
 
Eliminadores automáticos de aire 
- cuerpo y tapa de fundición 
- mecanismo de acero inox 
- flotador y asiento de acero inox 
- obturador de goma sintética 
 
6. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
 
Las tuberías de agua fría y todos sus elementos accesorios y complementarios (uniones, codos, 
válvulas, colectores, separadores de aire, etc.)  irán aisladas con espuma elastómera de cédulas 
cerradas tipo ARMFLEX de Armstrong o similar aprobada, en espesor nominal creciente de 9 a 12 
mm. 
 
La tubería de agua caliente sanitaria y las tuberías de retorno estarán aisladas con el mismo tipo 
de aislamiento en los espesores señalados por el apéndice 03.1 del RITE o por revisión del comité 
de revisión del RITE. 
 
Serán del tipo y marca especificados en el presupuesto. Para que puedan ser aprobados por la 
Dirección Técnica como “similares” deberán tener una resistencia equivalente a la penetración 
del vapor de agua y una conductividad calorífica no superior a 0,035 W/(m.K). 
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Las coquillas de aislamiento irán pegadas entre sí con pegamento recomendado por el 
fabricante; y, en los últimos centímetros de cada tramo, también a la tubería, para asegurar la 
estanqueidad al vapor de agua. 
 
Finalmente, en los tramos a la intemperie, todo el conjunto se forrará en aluminio brillante de al 
menos 0,6 mm de espesor, que proteja al material de aislamiento contra la intemperie y, muy 
especialmente, contra la acción de la luz solar. 
 
7. SANEAMIENTO DE PVC DE JUNTA ELÁSTICA 
 
7.1 Generalidades 
 
La red de saneamiento y evacuación se resuelve por tubería de pared estructurada en 
policloruro de vinilo con comportamiento al fuego M1 (PVC M1), en instalaciones de 
evacuación de aguas residuales, pluviales y/o ventilación en el interior de los edificios (serie B), 
para unir con accesorios de igual material (PVC M1), mediante machihembrado encolado en 
frío.  
 
Estará en conformidad con UNE-EN 1453 (tubos) y UNE-EN 1329 (piezas). Los Tubos y  las piezas 
estarán certificados por AENOR. Comportamiento al fuego M1 certificado por AENOR. 
 
Las normas de aplicación del tubo son: 
• UNE-EN 1453 parte 1. Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de 
pared estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el 
interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Requisitos para los tubos y el sistema. 
• UNE-EN 1329 parte 1. Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de 
los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema. 
• UNE-EN 12056. Sistemas de desagüe por gravedad en el interior de edificios. 
 
El sistema deberá estar avalado por los siguientes certificados: 
• Certificación de los tubos conforme a UNE-EN 1453, realizada por AENOR. 
• Certificación de los accesorios conforme a UNE-EN 1329, realizada por AENOR. 
• Certificación de comportamiento M1 al fuego de tubos y accesorios conforme 
a NF 482-4, realizada por AFNOR. 
 
7.2 Características Del Sistema 
 
Todos los tubos y accesorios serán de PVC M1 para no estar expuestos a la corrosión originada 
por el contacto con el efluente, o la agresividad de otros materiales de la construcción. 
 
Los tubos y accesorios no alterarán las propiedades del efluente, ni desprenderán sustancias 
contaminantes peligrosas por su toxicidad, persistencia o bioacumulación, de manera que las 
aguas puedan ser convenientemente tratadas (aguas residuales) o vertidas al medio natural 
(aguas pluviales). 
 
Los materiales empleados en tubos y accesorios resistirán la acción agresiva de los detergentes 
concentrados y productos químicos empleados para el mantenimiento y/o autolimpieza de las 
instalaciones. 
 
Todas las uniones se realizarán mediante accesorios por junta elastica, para evitar la fuga de 
olores desde el interior de la conducción a los espacios colindantes. 
 
Todos los cambios de dirección se harán preferiblemente mediante el uso de accesorios (codos 
e injertos) con cambios de dirección a 45, 67 u 87º. En el caso de conectar 2 ramales con un 
ángulo indeterminado, se procederá con 2 piezas rotándolas entre sí hasta conseguir el ángulo 
deseado.  
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7.3 Condiciones De Los Tubos 
 
Deberán tener unas características tales que su vida útil no sea inferior a 50 años. 
 
La pared estructurada estará compuesta por capas exterior e interior de PVC y capa intermedia 
de forma que el contenido total en PVC del tubo sea superior al 80% de la masa. El color será gris 
RAL 7037. 
 
Las dimensiones normalizadas y acabado de los extremos serán: 
• DN-32 (ambos extremos lisos): Diámetro exterior 32 mm. – Espesor pared 3,00 mm – 
Longitud 5 m. 
• DN-40 (ambos extremos lisos): Diámetro exterior 40 mm. – Espesor pared 3,00 mm – 
Longitud 5 m. 
• DN-50 (ambos extremos lisos): Diámetro exterior 50 mm. – Espesor pared 3,00 mm – 
Longitud 5 m. 
• DN-75 (un extremo abocardado): Diámetro exterior 75 mm. – Espesor pared 3,00 mm 
– Longitudes 5, 3 ó 1 m. 
• DN-90 (un extremo abocardado): Diámetro exterior 90 mm. – Espesor pared 3,00 mm 
– Longitudes 5, 3 ó 1 m. 
• DN-110 (un extremo abocardado): Diámetro exterior 110 mm. – Espesor pared 3,20 
mm – Longitudes 5, 3 ó 1 m. 
• DN-125 (un extremo abocardado): Diámetro exterior 125 mm. – Espesor pared 3,20 
mm – Longitudes 5, 3 ó 1 m. 
• DN-160 (un extremo abocardado): Diámetro exterior 160 mm. – Espesor pared 3,20 
mm – Longitudes 5, 3 ó 1 m. 
• DN-200 (un extremo abocardado): Diámetro exterior 200 mm. – Espesor pared 3,90 
mm – Longitudes 5 ó 3 m. 
• DN-250 (un extremo abocardado): Diámetro exterior 250 mm. – Espesor pared 4,90 
mm – Longitudes 4 m. 
• DN-315 (un extremo abocardado): Diámetro exterior 315 mm. – Espesor pared 6,20 
mm – Longitudes 4 m. 
 
Las Características Mecánicas de los tubos serán: 
• Resistencia al impacto a 0 ºC (método reloj): TIR ≤ 10 % (ensayo según UNE-EN 
744) 
• Resistencia al impacto a 0 ºC (método escalera): H 50 ≥ 1 m (ensayo según UNE-
EN 1411) 
• (máximo 1 rotura por debajo 0,5 m) 
 
Las Características Físicas de los tubos serán: 
• Temperatura de reblandecimiento Vicat (capa interna del tubo) ≥ 79 ºC 
(ensayo según UNE-EN 727) 
• Retracción longitudinal ≤ 5 % en inmersión 15 min. a 150 ºC (ensayo según UNE-
EN 743, método A - líquido) 
• Resistencia al diclorometano sin ataque superficial, en inmersión 30 min. a 15 ºC 
(ensayo según UNE-EN 580) 
• Estanqueidad al agua del sistema, sin fugas (ensayo según UNE-EN 1053) 
• Estanqueidad al agua del sistema, sin fugas (ensayo según UNE-EN 1054) 
• Ciclo de temperatura elevada, sin fuga antes y después del ensayo (ensayo 
según UNE-EN 1055) 
 
7.4 Condiciones De Los Accesorios 
 
Los accesorios estarán compuestos por PVC M1 en todos los casos. Serán de color gris RAL 7037. 
Los accesorios serán totalmente compatibles con los tubos PVC M1 (serie B) que presenten las 
dimensiones, características mecánicas y físicas, así como requisitos de aptitud al uso definidos 
anteriormente. 
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Las Características Físicas de los accesorios serán: 
• Temperatura de reblandecimiento Vicat ≥ 79 ºC (ensayo según UNE-EN 727) 
• Comportamiento al calor, las posibles fisuras no superarán lo definido en UNE-EN 
1329, en inmersión  30 min. a 150 ºC (ensayo según UNE-EN 763, método A – aire) 
 
7.5 Puesta En Obra 
 
7.5.1 CONEXIONES CON JUNTA ELASTICA 
 
Para la ejecución de las mismas se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
Se comprobará que la junta elástica se encuentra en el interior de la cajera que incluye el 
extremo abocardado y que su posición es la correcta. 
 
A continuación se lubricarán la junta elástica y el extremo liso del tubo o accesorio que se va a 
introducir en el abocardado, utilizando para ello un lubricante recomendado por el fabricante. 
No se admitirán aceites o grasas. 
 
Finalmente se procederá a introducir el extremo liso del tubo o accesorio en el abocardado 
previamente acondicionado. Si la unión es con un tubo, se volverá a sacar 10mm para que la 
unión resultante pueda dilatar al tiempo que se evitan los puentes acústicos. La unión se 
realizará manualmente o con ayuda de medios mecánicos adecuados, protegiendo 
conveniente los extremos libres de posibles golpes. 
 
Antes de proceder con todas las operaciones anteriormente descritas, se limpiarán los distintos 
componentes a utilizar. 
 
La unión encolada resultante es rígida, por lo que se deberán tomar las medidas oportunas para 
evitar que las dilataciones y contracciones de la conducción afecten a la instalación o los 
elementos soporte de las mismas. Para ello se emplearán manguitos de dilatación, accesorios 
con junta elástica o se utilizarán abrazaderas fijas de forma combinada con abrazaderas guía. 
 
7.5.2 MONTAJE DE LOS COLLARINES 
 
En general, los collarines / abrazaderas deben montarse de forma que permitan la libre 
dilatación de los tubos longitudinalmente (abrazaderas guía). No obstante, cada ramal vertical 
(bajante) debe disponer al menos de una abrazadera ajustada al tubo de manera tal que 
impida el movimiento del mismo en dicho punto (abrazadera fija). Dicha abrazadera se situará 
en el tramo más próximo al colector al que entronca. 
 
Cuando el tubo se coloque horizontalmente, la separación entre abrazaderas será: 
• Entre 32 y 110 mm: distancia no superior a 1,0 m. 
• Entre 125 y 200 mm: distancia no superior a 1,5 m. 
• Entre 250 y 315 mm: distancia no superior a 2,0 m. 
 
Si la generatriz superior del ramal horizontal queda a más de 25 cm del forjado que lo sustenta, 
los anclajes se realizarán mediante silletas o trapecios de fijación, convenientemente anclados 
para evitar el desplazamiento de dichos puntos por pandeo del soporte. 
 
Cuando el tubo se coloque verticalmente, la separación será de 1,5 m con carácter general. 
 
Los collarines / abrazaderas correspondientes a tramos verticales se fijarán sobre elementos de 
construcción suficientemente resistentes, teniendo en cuenta el peso propio de la instalación 
(tubos y accesorios) así como la posibilidad más desfavorable de funcionamiento (caudal a 
sección llena). Las abrazaderas no se colocarán en las zonas sometidas a impacto. 
 
7.6 Sistema de Ventilación 
 
Se dispone un sistema de ventilación por válvulas, frente al clásico de ventilación primaria y 
secundaria, por presentar la siguientes ventajas: 
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 Se puede reducir el diámetro de la tubería, ya que se aprovecha toda la 
sección de la misma al desaguar con una ligera sobrepresión, no únicamente por gravedad. 
 No se necesita ventilación secundaria, eliminando así una segunda vertical del 
edificio, ganando en espacio. 
 Elimina el gorgoteo característico de las instalaciones sin ventilación secundaria. 
 Elimina la transmisión de malos olores sin necesidad de disponer ventilación 
secundaria. 
 Elimina los problemas de sedimentación, debido al aumento de la velocidad 
del agua vertida, ya que va ligeramente presurizada. 
Para ello se disponen dos tipos de elementos en la red: sifones-válvula individuales y válvulas de 
aireación. 
 
7.6.1 SIFÓN-Válvula 
 
En los elementos definidos en planos se dispone un sifón combinado con una válvula de aire. 
Mediante esta concepción se conseguirá la utilización del 100% de la capacidad de la tubería 
de desagüe durante la descarga. La válvula de admisión de aire aportará el aire suficiente para 
evitar el efecto de la succión y el gorgoteo. 
 
7.6.2 Válvulas de aireación 
 
El funcionamiento es simple y eficaz. El mecanismo consta de dos posiciones: 
 En condiciones normales, cuando el inodoro no esté en uso, cerrará 
herméticamente la unidad, previniendo fugas de aire y olores en la derivación y en la bajante. 
 Cuando se use el aparato, se produce una disminución de presión en la parte 
superior de la red. El aire exterior a la válvula, a presión normal (ambiente), penetrará en la 
válvula, igualando la presión en ambas zonas, evitándose el desifonado de los cierres hidráulicos 
conectados a ella. Al finalizar el flujo interior en los conductos, la presión se equilibrará, y se 
cerrará herméticamente la unidad. 
 
7.7 Mantenimiento y Conservación 
 
1. Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar 
periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores 
y el mantenimiento del resto de elementos. 
 
2 Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una 
disminución apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones.  
 
3 Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y los 
botes sifónicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiarán, al menos, 
una vez al año. 
 
4 Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero 
y el resto de posibles elementos de la instalación tales como pozos de registro, bombas de 
elevación. 
 
5 Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y 
sifónicas o antes si se apreciaran olores. 
 
6 Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos si este existiera. 
 
7 Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones 
individuales para evitar malos olores, así como se limpiarán los de terrazas y cubiertas. 
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8. SANEAMIENTO DE PP INSONORIZADO 
 
8.1. Generalidades 
 
En los tramos horizontales en planta en la zona de público la evacuación se hará en tubería 
insonorizada de pared compacta en polipropileno mineralizado con astolán (PP+ASTOLAN), 
para instalaciones de evacuación de aguas residuales y/o pluviales, para unir mediante 
manguitos de unión/dilatación y accesorios con junta elástica de igual material. De 
conformidad con DIN 19560. 
 
8.2. Características Del Sistema 
 
Todos los tubos y accesorios serán termoplásticos para no estar expuestos a la corrosión 
originada por el contacto con el efluente, los pares galvánicos o la agresividad de otros 
materiales de la construcción. 
 
Los tubos y accesorios no alterarán las propiedades del efluente, ni desprenderán sustancias 
contaminantes peligrosas por su toxicidad, persistencia o bioacumulación, de manera que las 
aguas puedan ser convenientemente tratadas (aguas residuales) o vertidas al medio natural 
(aguas pluviales). 
 
Los materiales empleados en tubos y accesorios resistirán la acción agresiva de los detergentes 
concentrados y productos químicos empleados para el mantenimiento y/o autolimpieza de las 
instalaciones. 
 
La acción combinada de efluentes con temperaturas hasta 90 ºC en continuo y pH entre 2 y 12 
no producirán corrosión o alteración de la estructura molecular de los materiales que componen 
los tubos y accesorios. 
 
Los tubos y accesorios tendrán igual composición (material, densidad y módulo de elasticidad) 
para absorber y disipar los ruidos aéreos y de impacto generados en el interior de las 
instalaciones hasta unos niveles inferiores a los indicados en la norma DIN 4109, según el tipo de 
edificio (residencial, administrativo, sanitario, docente), local (estancias, salas, despachos, 
oficinas, dormitorios, servicios, zonas comunes) y franja horaria (día, noche). 
 
Todas las uniones se realizarán mediante accesorios con junta elástica, para evitar la 
continuidad en los ruidos y vibraciones, tanto aquellos producidos por el efluente que circula en 
el interior de tubos y accesorios, como los que tienen su origen en el exterior y podrían ser 
transmitidos a través de la instalación. 
 
8.3. Condiciones De Los Tubos 
 
Deberán tener unas características tales que su vida útil no sea inferior a 50 años. 
 
La pared será de polipropileno mineralizado con astolán (PP+ASTOLAN) con una densidad no 
inferior a 1,9 g/cm3, color gris claro RAL 7035. 
 
Las dimensiones normalizadas y pesos serán: 
• DN-50. Diámetro exterior 58 mm. - Diámetro interior 50 mm. - Espesor pared 4,0 mm. - 
Sección interior 19,6 cm2. Longitud tubo 3 m. - Peso tubo 4,2 Kg (1,4 Kg/m) 
• DN-70. Diámetro exterior 78 mm. - Diámetro interior 69 mm. - Espesor pared 4,5 mm. - 
Sección interior 37,3 cm2. Longitud tubo 3 m. - Peso tubo 6,3 Kg (2,1 Kg/m) 
• DN-90. Diámetro exterior 90 mm. - Diámetro interior 81 mm. - Espesor pared 4,5 mm. - 
Sección interior 51,5 cm2. Longitud tubo 2 m. - Peso tubo 4,6 Kg (2,3 Kg/m) 
• DN-100. Diámetro exterior 110 mm. - Diámetro interior 99,4 mm. - Espesor pared 5,3 
mm. - Sección interior 77,6 cm2. Longitud tubo 3 m. - Peso tubo 10,65 Kg (3,55 Kg/m) 
• DN-125.Diámetro exterior 135 mm. - Diámetro interior 124,4 mm. - Espesor pared 5,3 
mm. - Sección interior 121,5 cm2.Longitud tubo 3 m. - Peso tubo 13,2 Kg (4,4 Kg/m) 
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• DN-150. Diámetro exterior 160 mm. - Diámetro interior 149,4 mm. - Espesor pared 5,3 
mm. - Sección interior 175,2 cm2 Longitud tubo 3m. - Peso tubo 15,45 Kg (5,15 Kg/m) 
• DN-200. Diámetro exterior 200mm. - Diámetro interior 188mm. - Espesor pared 6,0 
mm. – Sección interior 277,4 cm2. Longitud tubo 3m. - Peso tubo 21,9 Kg (7,3 Kg/m) 
 
Las propiedades mecánicas de la tubería son:  
• Rugosidad interior: inferior a 0,007mm. 
• Densidad: 1,9 g/cm3 
• Alargamiento a la rotura: 29 % 
• Módulo de elasticidad: 3800 N/mm2 
• Resistencia a tracción: 13 N/mm2 
• Coeficiente de dilatación lineal: 0,09 mm/m ºC. 
 
Las propiedades funcionales serán 
• Temperatura máxima del efluente en descarga continua: 90 ºC. 
• Temperatura máxima del efluente en descarga intermitente: 95 ºC. 
 
8.4. Condiciones De Los Accesorios 
 
Los accesorios insonorizados estarán compuestos por un cuerpo de polipropileno mineralizado 
con astolán (PP+ASTOLAN). Un extremo será abocardado con junta elástica incorporada, 
mientras que el otro extremo será liso con un acabado en bisel por su parte exterior para facilitar 
la conexión. 
 
Los manguitos insonorizados de unión/dilatación serán de polipropileno mineralizado con astolán 
(PP+ASTOLAN), con un extremo abocardado con junta elástica incorporada y el otro extremo 
con una boca especial de gran desarrollo y junta multilabiada extraíble con tope para fijar al 
tubo. 
 
Los accesorios serán totalmente compatibles con los tubos insonorizados PP+ASTOLAN que 
presenten las dimensiones y propiedades mecánicas y funcionales definidas anteriormente. 
 
Las propiedades mecánicas de los accesorios son:  
• Rugosidad interior: inferior a 0,007mm. 
• Densidad: 1,9 g/cm3 
• Alargamiento a la rotura: 29 % 
• Módulo de elasticidad: 3800 N/mm2 
• Resistencia a tracción: 13 N/mm2 
• Coeficiente de dilatación lineal: 0,09 mm/m ºC. 
 
Las propiedades funcionales de los accesorios son:  
• Temperatura máxima del efluente en descarga continua: 90 ºC. 
• Temperatura máxima del efluente en descarga intermitente: 95 ºC. 
 
8.5. PUESTA EN OBRA 
 
8.5.1. CONEXIONES CON JUNTA MULTILABIADA 
 
El tubo insonorizado presenta ambos extremos lisos, por lo que resulta necesario incorporar un 
abocardado con junta elástica a uno de sus extremos. Para ello existe una pieza especial, el 
manguito insonorizado de unión/dilatación, que cumple dicha función y al mismo tiempo 
permite absorber las dilataciones longitudinales del tubo hasta largos de 3 m. Para su realización 
se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 
Se sacará la junta multilabiada extraíble con tope de la boca especial con gran desarrollo que 
presenta el manguito en uno de sus extremos. 
 
Se colocará la junta multilabiada en el extremo del tubo, llevando el tope de la misma hasta el 
borde del tubo. La fijación se realizará manualmente en seco, sin aporte de lubricante, de 
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manera que el conjunto formado por el tubo y la junta multilabiada sea solidario y se desplace 
conjuntamente cuando se produzcan fenómenos de dilatación o contracción. 
 
Una vez fijada la junta multilabiada al tubo, se lubricarán el interior de la boca especial del 
manguito y la superficie visible de la junta multilabiada, utilizando para ello un lubricante 
recomendado por el fabricante. No se admitirán aceites o grasas. 
 
Finalmente se procederá a introducir el tubo con la junta multilabiada en la boca especial del 
manguito, hasta la costilla interior que presenta el manguito a modo de tope. Se realizará 
manualmente o con ayuda de medios mecánicos adecuados, protegiendo conveniente el 
extremo abocardado del manguito de posibles golpes. 
 
Antes de proceder con todas las operaciones anteriormente descritas, se limpiarán los distintos 
componentes a utilizar. 
 
8.5.2. CONEXIONES CON JUNTA ELASTICA 
 
El sistema insonorizado se caracteriza porque todas sus uniones son por junta elástica, tanto las 
que conectan tubos con accesorios como las que conectan dos accesorios entre sí. En el caso 
de conexiones entre tubo y accesorio, la unión resultante permite compensar incrementos de 
longitud de 10mm. Los accesorios, por el contrario, no sufren variaciones de longitud. Para la 
ejecución de las mismas se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 
Se comprobará que la junta elástica se encuentra en el interior de la cajera que incluye el 
extremo abocardado y que su posición es la correcta. 
 
A continuación se lubricarán la junta elástica y el extremo liso del tubo o accesorio que se va a 
introducir en el abocardado, utilizando para ello un lubricante recomendado por el fabricante. 
No se admitirán aceites o grasas. 
 
Finalmente se procederá a introducir el extremo liso del tubo o accesorio en el abocardado 
previamente acondicionado. Si la unión es con un tubo, se volverá a sacar 10mm para que la 
unión resultante pueda dilatar al tiempo que se evitan los puentes acústicos. La unión se 
realizará manualmente o con ayuda de medios mecánicos adecuados, protegiendo 
conveniente los extremos libres de posibles golpes. 
 
Antes de proceder con todas las operaciones anteriormente descritas, se limpiarán los distintos 
componentes a utilizar. 
 
8.5.3. PIEZAS DE TRANSICION 
 
El sistema insonorizado PP+ASTOLAN puede ser empleado en combinación con otros sistemas 
termoplásticos. Para ello, se deberá tener en cuenta que los diámetros exteriores coincidan, de 
tal forma que las uniones sean totalmente estancas. Por sus dimensiones, unos diámetros son 
totalmente compatibles y otros requieren una pieza de transición, que incluye el fabricante. 
Unos y otros son: 
Diámetros compatibles: DN-90 (90 mm), DN-100 (110 mm), DN-150 (160 mm) y DN-200 (200 mm) 
Diámetros que requieren pieza de transición: DN-50, DN-70 y DN-125 
 
8.5.4. MANIPULACIÓN DE LOS TUBOS 
 
Cuando se vaya a ajustar un tubo a una junta multilabiada, el tubo deberá presentar un corte 
recto, vivo, que facilite un perfecto ajuste del tope de la junta multilabiada al extremo del tubo. 
En el caso de conexiones con junta elástica, entre tubo y accesorio, el tubo deberá estar 
biselado en su borde exterior para facilitar la introducción en el abocardado sin arrastrar ni 
dañar la junta elástica alojada en la cajera. 
 
En cualquier caso, el tubo no presentará rebabas ni asperezas en el corte. 
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8.5.5. MANIPULACIÓN DE LOS ACCESORIOS 
 
Las características del polipropileno no admiten el empleo de adhesivos, por lo que todas las 
uniones deberán ser realizadas mediante accesorios con junta elástica. Tampoco permiten el 
empleo de la llama, por lo que los tubos no deberán estar expuestos al soplete para curvarlos. 
En su lugar se utilizarán codos a 15º, 30º, 45º, 67º u 87º para realizar los cambios de dirección 
correspondientes y manguitos de unión/dilatación para el abocardado previo a la conexión 
con otros tubos o accesorios. 
 
8.5.6. MEDIDAS DE INSONORIZACION 
 
En la medida de lo posible, toda la instalación deberá transcurrir por espacios tales como 
patinillos de servicio, cámaras ocultas y falsos techos. Cuando la instalación se disponga 
empotrada, se deberá dejar al menos 2 cm de separación con el cerramiento para evitar 
vibraciones y facilitar la dilatación térmica, envolviéndola con material aislante. 
 
Para disminuir los ruidos producidos durante la evacuación, es necesario realizar cambios de 
dirección graduales, evitando los cambios bruscos, especialmente en los tramos de entronque 
entre bajantes y colectores. Para ello se recomienda la combinación de dos codos a 45º en 
lugar de uno a 87º. Si se considera conveniente por mantenimiento de la instalación, se puede 
poner un registro entre ambos. 
 
La instalación deberá estar suficientemente ventilada, teniendo en cuenta como mínimo una 
ventilación primaria mediante el uso de válvulas de aireación o la prolongación de la bajante 
por encima de la cubierta del edificio. En este caso, la sección de la bajante debe ser la misma 
en todo el recorrido desde la cubierta hasta el entronque con el colector. En caso necesario, se 
tendrá en cuenta una ventilación secundaria y/o terciaria, mediante válvulas de aireación o 
tubos paralelos a la instalación. 
 
Las abrazaderas deberán ser del tipo isofónico, con un cuerpo suficientemente robusto y 
recubiertas de caucho en la zona de contacto con el tubo o accesorio. 
 
8.5.7. MONTAJE DE LAS ABRAZADERAS 
 
En general, las abrazaderas deben montarse de forma que permitan la libre dilatación de los 
tubos longitudinalmente (abrazaderas guía). No obstante, cada ramal vertical (bajante) debe 
disponer al menos de una abrazadera ajustada al tubo de manera tal que impida el movimiento 
del mismo en dicho punto (abrazadera fija). Dicha abrazadera se situará en el tramo más 
próximo al colector al que entronca. 
 
Cuando el tubo se coloque horizontalmente, la separación entre abrazaderas será de 10 veces 
el diámetro del tubo. Cuando el tubo se coloque verticalmente, la separación será de 1,5 m con 
carácter general. 
 
Si la bajante atraviesa un local con altura suelo-techo inferior a 2,5 m una de las abrazaderas se 
situará por debajo del manguito, junto a la boca especial con la junta multilabiada y la otra 
abrazadera también se fijará al tubo en el extremo contrario, manteniendo una distancia no 
superior a 2 m. 
 
Cuando la altura suelo-techo sea superior a 2,5 m se colocará una abrazadera-fija y otra 
abrazadera-guía. La abrazadera-fija irá encima del accesorio o manguito, mientras que la 
abrazadera-guía se situará por encima a una distancia inferior a 2 m. 
 
Las abrazaderas se fijarán sobre elementos de construcción suficientemente resistentes, 
teniendo en cuenta el peso propio de la instalación (tubos y accesorios) así como la posibilidad 
más desfavorable de funcionamiento (caudal a sección llena). Las abrazaderas no se 
colocarán en las zonas sometidas a impacto. 
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9. SEPARADOR DE HIDROCARBUROS 
 
El separador de hidrocarburos es un elemento esencial en el tratamiento de aguas residuales 
que puedan estar contaminadas por aceites de origen mineral. 
 
Es necesaria su instalación en estaciones de servicio, talleres mecánicos, garajes, lavaderos de 
vehículos, etc. 
 
El tratamiento de éstas aguas tiene lugar en dos etapas: 
• Decantación previa de arenas y lodos, proceso que tiene lugar en el desarenador. 
• Separación de los hidrocarburos y aceites, se realiza en el separador de hidrocarburos. 
 
Los separadores de hidrocarburos cumplen las indicaciones de la norma UNE-EN 858. 
 
9.1. FUNCIONAMIENTO 
 
Una vez realizada la decantación de sólidos en el desarenador, el efluente es tratado en el 
separador de hidrocarburos, dónde a partir de la diferencia de pesos específicos entre el agua y 
el hidrocarburo se produce su separación. El hidrocarburo, de densidad inferior al agua, flota en 
la superficie del separador. 
 
• Modelo coalescente: En el interior del equipo se instalan unas células coalescentes que 
nos permiten conseguir un mayor rendimiento. Este relleno provoca un engrosamiento de las 
pequeñas gotas de hidrocarburo por agrupación de éstas. Las gotas de mayor tamaño se 
separan mejor del efluente de modo que precipitan más rápidamente hacia la superficie. 
• Obturación automática: Es un dispositivo de seguridad que impide la salida de 
hidrocarburos al exterior cuando el equipo está lleno, evitando así un vertido contaminante al 
exterior. 
 
9.2. OTRAS RECOMENDACIONES 
 
• La tubería de ventilación debe permitir siempre el paso del aire, por tanto debemos 
quitar el tapón que lleva de fábrica y prolongarla hacia el exterior. 
• Los orificios de rebosadero pueden conectarse al depósito de recogida de 
hidrocarburos. En caso de no instalar el depósito de recogida sellar los rebosaderos con un 
tapón ciego. 
 
9.3. MANTENIMIENTO 
 
Se llevará a cabo el vaciado y la limpieza de los equipos considerando la capacidad del 
separador y del desarenador. A no ser que se indique lo contrario los separadores deben 
vaciarse cuando el volumen de líquido ligero (hidrocarburo) es igual a las 2/3 partes    de su 
capacidad. En el caso de los desarenadores deberán vaciarse cuando el sedimento ocupe la 
mitad del equipo. Después de vaciarse los equipos se llenarán con agua limpia. Antes de que el 
personal acceda a los separadores y a los desarenadores, éstos deben haberse vaciado y la 
mezcla de vapor y aire debe haberse extraído de acuerdo con las pertinentes regulaciones 
para prevenir accidentes. 
 
10. POZO DE BOMBEO 
 
Se dispone un pozo de bombeo para la evacuación de agua residuales de los sótanos y parte 
de las fecales. 
 
El pozo de bombeo es un sistema útil para la elevación y bombeo tanto de aguas sucias, 
fecales, como para las aguas grises, aguas pluviales (resultantes de la escorrentía superficial), 
aguas tratadas a la salida de los sistemas de depuración, etc. Nuestras bombas están 
especialmente seleccionadas para superar grandes desniveles sin excesiva pérdida de 
capacidad de bombeo. 
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10.1. Montaje Del Pozo De Bombeo 
 
 Colocar un machón al extremo de la bomba.  
 Colocar el otro machón al extremo interno de la rosca del depósito.  
 Mediante estos dos machones conectamos la manguera flexible.  
 Introducir las bombas al interior del depósito mediante la cadena de acero 
inoxidable sujetada en su extremo. Sujetar la cadena en la abrazadera ubicada en uno de los 
laterales de la boca de acceso (en la parte interna del depósito).  
 Antes de instalar las válvulas de retención en el manguito correspondiente hay 
que desmontarlas, retirar el plástico y comprobar que la bola cierra correctamente. Encolar las 
válvulas al manguito.  
 Sacar el cable de las bombas al exterior del depósito para poderlo conectar al 
cuadro eléctrico. Para ello es necesario hacer un pequeño agujero al depósito.  
 Conectar los cables de las bombas y los de las boyas a la regleta del cuadro 
eléctrico. Tener en cuenta que la alimentación requerida es de 380V+T+N (trifásica). Las 
conexiones eléctricas siempre deben ser realizadas por un instalador eléctrico autorizado.  
 Las bombas no requieren mantenimiento.  
 Se recomienda colocar una rejilla o desbaste previo a la entrada del pozo para 
evitar la entrada de sólidos voluminosos. Además de esto, periódicamente retirar las arenas o 
sólidos finos que se depositen en el fondo del pozo, y que podrían dañar las bombas. 
 
10.2. Funcionamiento Del Pozo De Bombeo 
 
 De funcionamiento automático regulado por un cuadró eléctrico con PLC, 
dispone de dos bombas y cuatro boyas de nivel que desempeñan las siguientes funciones: 
(Ver esquema adjunto para distinguir la posición de las boyas). 
 Interruptor superior (BOYA1): boya de seguridad: nivel máximo: marcha segunda 
bomba y alarma 
 Interruptor inferior (BOYA 2): boya de nivel mínimo: paro de seguridad y alarma 
 Interruptor (BOYA 3): nivel de marcha de la bomba 1 
 Interruptor (BOYA 4): nivel de paro de las bombas 
 Los arranques de las bombas se producen de forma alternativa mediante PLC 
incorporado en el cuadro eléctrico, para garantizar una larga duración de las mismas. En caso 
de que la bomba que está en funcionamiento fallara, la otra se pondría en funcionamiento 
automáticamente. 
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11. EQUIPOS DE BOMBEO PARA SANEAMIENTO 
 
11.1. Especificaciones Del Material 
 
Los equipos de bombeo para saneamiento estarán constituidos por los siguientes elementos: 
• Bombas 
• Valvulería y equipamiento hidráulico 
• Cuadro de mando y protección 
• Dispositivo de anclaje y elevación 
 
11.2. Bombas 
 
Se dispondrá de dos bombas, cada una para el 100 % del caudal simultáneo de la instalación a 
la presión máxima de funcionamiento. Las bombas funcionarán a 1.450 ó 2.900 rpm, 
garantizándose un rendimiento mínimo correspondiente al punto de trabajo del 60%.  
 
Las bombas serán centrífugas sumergibles con motor incorporado, impulsor mono, bicanal o 
vórtex, con doble sello mecánico, cámara de aceite y cierre con laberinto antiarena, cuerpo y 
soporte de fundición gris y recubrimiento de barniz por electroforesis a 180 ºC, envolvente del 
motor de acero inoxidable AISI 304 y tornillería en acero inoxidable. 
 
El paso mínimo de sólidos será de 50 mm para aguas pluviales limpias y 100 mm para aguas 
residuales o fecales. Los motores se seleccionarán con una potencia útil superior como mínimo 
un 15 % a la absorbida por la bomba en el punto de funcionamiento nominal. El grado de 
protección será IP68, aislamiento clase F y servicio continuo S1. 
 
11.3. Valvulería Y Equipamiento Hidráulico 
 
Se dispondrá de válvulas de corte en impulsión, retención a bola para montaje horizontal o 
vertical en impulsión, niveles de boya (4) y manguito antivibratorio en impulsión general del 
grupo. 
 
11.4. Cuadro De Mando Y Protección 
 
En armario metálico IP 55 en montaje superficial a pared, incorporando dispositivo de maniobra 
alternada de bombas y arranque extraordinario de segunda bomba, señalizador de marcha e 
indicador de avería, interruptor paro/manual/automático, contactor y relé térmico y fusibles por 
bomba, arranque directo para motores hasta 5,5 kW y estrella/triángulo para potencias 
superiores, protección térmica en devanado para potencias superiores a 10 kW y protección por 
detector de humedad para potencias superiores a 18 kW, interruptor manual general del cuadro 
y alarma de nivel con flotador y sirena exterior. 
 
11.5. Dispositivo De Anclaje Y Elevación 
 
Formado por pie de apoyo con codo de impulsión, adaptador deslizante, estribo para fijación 
del tubo guía, tubo guía y contrapeso. 
 
11.6. Especificaciones De Control De Calidad 
 
Deberá facilitarse catálogo o ficha de características técnicas de todos los materiales, 
incluyendo curva característica de las bombas. Se suministrarán así mismo instrucciones de 
instalación, puesta en marcha y mantenimiento. La documentación recibida se considerará 
suficiente cuando permita verificar el cumplimiento por parte del material propuesto de la 
totalidad de las especificaciones detalladas en el apartado 1 anterior, procediéndose en este 
punto a la aprobación previa o rechazo del material. Sobre este equipo se realizarán, en las 
instalaciones del fabricante, los ensayos necesarios para verificar la obtención de los parámetros 
nominales de funcionamiento, según protocolo previamente aprobado. 
 



   
 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DEL PARQUE JH 
TORRELODONES _ MADRID  DICIEMBRE 2012 

  
 

 
KMØ arquitectos 

Calle de la Victoria 2. Madrid 28012 _ Tel 91 521 69 91 
estudio@km0arquitectos.com 

138 

PLIEGO DE CONDICIONES DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
 
 
1. GENERALIDADES 
 
Al constituir las instalaciones eléctricas que aquí se contemplan un capítulo del Proyecto 
General, 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
4. 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, Grupos Electrógenos, 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. 
 
5. 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 REBT 
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 presentar la oferta, 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 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. 
 
6. 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. 
 
7. 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. 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 al elemento correspondiente. Podrán 
ser del tipo grabado, (interruptores de cuadros generales y principales de planta), o del tipo 
"Leyenda de Cuadro"; asignando un número a cada interruptor y estableciendo una leyenda 
general con el 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 eléctricos. 
Para este uso, podrán utilizarse etiqueteros para escritura indeleble a mano, fijados mediante 
bridas de cremallera, así como números de collarín para conductores 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. 
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La fijación de las diferentes identificaciones se realizará de la forma más conveniente según su 
emplazamiento, pero siempre segura y en lugar bien visible. 
 
8. PRUEBAS 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. 
 
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 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. 
• 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 
alimentado por un interruptor diferencial, y para todos los alimentados desde un mismo cuadro 
de planta, midiendo los usos de alumbrado a parte 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. 
• Valor de la corriente de fuga en todos y cada uno de 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. 
• 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 mas 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. 
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• 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. 
• 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 protección (eléctrica y de detección-extinción) 
en el Centro de Transformación. 
• 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. 
 
9. 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) BT01 a BT51 según Real Decreto 842/2002 del 2/agosto/2002. 
• Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación de fecha 12/11/82, e Instrucciones 
Técnicas Complementarias de fecha 06/07/84 con sus correcciones y actualizaciones 
posteriores. 
• Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para Centros de 
Transformación. 
• Código Técnico de la Edificación (RD314/2006 de 28 de Marzo). Además, se tendrán 
presentes todas las Normas, Ordenanzas y Reglamentos de obligado cumplimiento, 
relacionados en otros documentos de este Proyecto. 
•  
Aparte de toda esta normativa, se utilizarán otras como las UNE 20460 y 50160 en su apartado 2 
del IRANOR, NF-C-15100, NTE del Ministerio de Obras Públicas y las particulares de las Compañías 
Suministradoras Eléctricas. 
 
10. DOCUMENTACIÓN Y LEGALIZACIONES 
 
En cumplimiento con el Artículo 19 del REBT., una vez realizadas las pruebas del apartado 3.7 
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: 
• Tres ejemplares encarpetados y soporte informático de todos los planos y esquemas 
definitivos de la Instalación. 
• Tres 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. 
• Tres ejemplares encarpetados con las Hojas de Pruebas realizadas conforme al 
apartado específico donde se detallan. 
• Dos ejemplares encarpetados con Información Técnica y recomendaciones de los 
fabricantes en el Mantenimiento e Instrucciones de funcionamiento de Equipos y Aparamenta. 
• Dos ejemplares encarpetados con Manuales e Instrucciones de utilización de Equipos. 
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Junto a estas Recomendaciones Técnicas, 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.) serán por cuenta de la EI y formarán 
parte del contrato con la EC. 
 
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. 
 
11. GRUPOS ELECTRÓGENOS 
 
Generalidades 
 
Cuando en aplicación de la ITC-BT-28, apartado 2.3 o necesidades propias del Proyecto, sea 
necesario instalar un Suministro Complementario, (Art 10 del R.E.B.T), mediante Grupos 
Electrógenos, estas instalaciones se realizarán conforme al Reglamento de Centrales 
Generadoras de Energía Eléctrica. 
 
El local destinado a alojar estos equipos dispondrá de aberturas desde el exterior que permitirán 
la entrada y salida del aire necesario para la refrigeración por radiador y combustión del motor, 
sin que la velocidad del aire por las aberturas alcance más de 5 m/s. Asimismo dispondrá de 
salida para la chimenea destinada a la evacuación de los gases de escape. Cuando no se 
pueda garantizar estas condiciones de refrigeración por aire, el sistema será mediante 
intercambiador de calor (en sustitución del radiador) y torre de refrigeración separada del grupo 
electrógeno. Los cerramientos interiores del local tendrán una resistencia al fuego RF-120 y 
cumplirán a estos efectos con lo especificado para zonas de riesgo especial medio en la NBE-
CPI96. 
 
Antes del suministro del grupo electrógeno, la Empresa Instaladora, (EI), entregará a la Dirección 
Facultativa, (DF), para su aprobación si procede, todos los planos de implantación y detalles de 
la obra civil auxiliar necesaria que permita el acondicionamiento del local destinado a la 
ubicación del grupo y servidumbres tales como de paso para conducciones del aire de 
refrigeración y chimeneas de gases de escape. Todo ello encaminado a que el montaje del 
grupo y el suministro de combustible al mismo sea el recomendado por el fabricante y el exigido 
por la actual reglamentación aplicable en este caso.    
 
El punto neutro del grupo se pondrá a tierra mediante una "toma de tierra" independiente de las 
del resto de instalaciones. 
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El funcionamiento del grupo será en reserva del Suministro Normal proporcionado por la 
Compañía Eléctrica, siendo su arranque y maniobra de conexión a la red, así como de 
desconexión y parada, totalmente automática por fallo o vuelta del Suministro Normal. 
 
El Grupo Electrógeno, (GE), será suministrado completamente montado sobre bancada y 
probado en el taller de su fabricación. Como elementos separados de bancada para su 
ubicación e instalación independiente en obra, solo se admitirá el cuadro eléctrico de control y 
mando, el silencioso de relajación para el aire de salida, y chimenea con tuberías de gases de 
escape como elementos normales, y excepcionalmente el radiador con electroventilador 
cuando la disposición del local lo obligue. En cualquier caso, la solución monobloc con todos los 
equipos incorporados sobre bancada será la más aceptable. 
 
Cuando el cuadro eléctrico se sirva separado de bancada, los circuitos de enlace (potencia, 
auxiliares, control y mando) entre el GE y el cuadro eléctrico se considerarán dentro del 
suministro e instalación del GE. Las características que definirán al GE serán las siguientes: 
• Potencia en régimen continuo del motor a 1.500 rev/min, en CV. 
• Potencia en régimen de emergencia del motor a 1.500 rev/min, en CV. 
• Potencia máxima del alternador en kVA. 
• Tensión de suministro en sistema trifásico. 
• Factor de potencia. 
• Frecuencia de la corriente alterna. 
• Tipo de arranque (normal, automático por fallo de red, etc). 
• Modo de arranque (por batería de acumuladores, aire comprimido, etc). 
• Tipo de combustible y consumo en g/CV h. 
• Tipo de refrigeración (aire o agua). 
• Dimensiones y peso. 
 
Todas estas características, así como tipo de refrigeración (por aire o por agua mediante torre 
de refrigeración) y demás instalaciones complementarias (alimentación, almacenamiento de 
combustible, chimenea, etc.), corresponderán con lo descrito en Memoria y relacionado en 
Mediciones. 
 
Componentes 
 
La construcción y los elementos para su fabricación cumplirán con las normas DIN 6270, 6271, y 
9280, IEC-34/1, ISO DIS 8528 y AS1359 y 2789. 
 
Motor Diesel 
 
Será refrigerado por aire o agua, según se indique en mediciones, con sistema de aspiración 
turboalimentado. 
 
La potencia del motor será para combustible Gasóleo de 10.000 kcal/kg de poder calorífico. El 
motor dispondrá de los siguientes sistemas de equipamiento: 
• Admisión y escape con filtros de aire, colectores de escape secos, conexión flexible de 
escape y silencioso de gases. 
• Arranque eléctrico con motor de c/c y batería de acumuladores o por aire comprimido, 
(según Memoria y Mediciones). 
• Alimentación de combustible con filtro y tuberías flexibles de alimentación y retorno. 
• Lubricación con filtro de aceite, cárter con respiradero, radiador refrigerador, tubo de 
llenado y varilla de nivel. 
• Seguridad con solenoide de paro y sensores de alarma de paro por baja presión de 
aceite, alta temperatura del agua de refrigeración y sobrevelocidad. 
• Refrigeración con bomba centrífuga para el agua movida por engranajes, termostatos y 
resistencia de caldeo, con radiador e intercambiador según mediciones. 
• Control y Gobierno con parada manual, regulador electrónico de velocidad del motor, 
horómetro, panel de instrumentos con Manómetro de combustible, Manómetro de aceite y 
Termómetro de esfera para el agua de refrigeración. 
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Alternador 
 
De corriente trifásica autorregulado y autoexcitado, sin escobillas, con un solo cojinete y 
protección antigoteo, diodos supresores de sobrevoltajes debidos a variaciones de la carga, 
arrollamientos reforzados y aislamiento clase F en los devanados del estator, rotor y excitatriz. 
Protección IP-22. 
 
Dispondrá de módulo de regulación sin partes móviles, protegido mediante resina epoxi y su 
control sobre la tensión de fases, en función de la frecuencia, se realizará mediante un sistema 
de sensores que asegure y mejore la regulación en el caso de desequilibrio de fases en la carga.  
 
Acoplamiento y Bancada 
 
La unión entre motor y alternador se realizará mediante acoplamiento elástico ampliamente 
dimensionado para soportar el par y la potencia de transmisión, con absorción de vibraciones. 
El conjunto Motor-Alternador irá montado y alineado sobre bancada construida en perfiles de 
hierro electrosoldados, a la que se unirá mediante soportes antivibratorios. 
 
Cuadro de Protección, Arranque y Control 
 
Podrá ir en bancada o separado. En él irán alojados los siguientes componentes: 
• Interruptor automático de protección del circuito de potencia para su conexión al panel 
de conmutación del cuadro general de B.T. del edificio. Será de corte omnipolar y dispondrá de 
un módulo de protección contra sobreintensidades y cortocircuitos. 
• Módulo informático de Mando y Vigilancia. 
• Vigilantes de tensión de Red y Grupo regulables. 
• Cargador automático de batería de acumuladores. 
• Panel de funciones y alarmas con pulsadores luminosos servicios: Automático, Manual, 
Pruebas y Desconectado. 
• Aparatos de medida con: Frecuencímetro, Voltímetros y Amperímetros para consumos y 
carga de acumuladores. 
• Protecciones y contactores para circuitos auxiliares de funcionamiento, sistemas de 
equipamiento, regulación y mantenimiento. 
 
Depósito de combustible 
 
Su capacidad será la indicada en memoria y mediciones, y estará permanentemente 
alimentado desde el tanque principal enterrado del complejo, a través de la red de trasiego y 
bombas definidas en capítulo específico de combustible. Su construcción será con doble pared 
e irá instalado en el local del GE, bien apoyado en el suelo, bien sobre bastidor autoportante, 
(apoyado en el suelo). En cualquier caso dispondrá de tomas bajas para impulsión y alta de 
retorno del Gasóleo, indicador de nivel con contacto de alarma, respiradero, bomba manual 
de llenado con manguera flexible de 3,5 m y válvulas de purga. 
 
Juego de herramientas 
 
Se suministrará una caja de herramientas con útiles universales y específicos para el GE con un 
mínimo de 70 unidades entre las que se incluirán: llaves, martillos, juego de atornilladores, 
alicates, aceitera, bomba de engrase, juego de galgas, cepillos de púas, etc, 
 
Documentación y apoyo técnico 
 
Incluirá la siguiente documentación: 
• Planos de esquemas del sistema eléctrico. 
• Libros de despiece del motor diesel. 
• Manual de mantenimiento. 
• Curso básico a personal de Mantenimiento para inspecciones y pruebas periódicas del 
GE. 
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Normas de ejecución de las instalaciones 
 
Para el acondicionamiento del local y obras complementarias necesarias para la instalación del 
GE, se tendrán presentes las recomendaciones y planos de detalle del fabricante, así como las 
directrices que la Dirección Facultativa estime oportunas para llevarlas a término. 
 
Además de lo expuesto, las instalaciones se ajustarán a las normas que pudieran afectar 
emanadas de Organismos Oficiales, específicamente Reglamento sobre Condiciones Técnicas y 
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación de 
fecha 12/11/82 e Instrucciones Técnicas Complementarias de fecha 06/07/84. 
 
Pruebas reglamentarias 
 
Una vez el GE instalado y dispuesto para su funcionamiento, se examinará la buena ejecución y 
acabado de las instalaciones, para seguidamente someterlo a las siguientes pruebas: 
 
Funcionamiento Manual 
 
Mediante los pulsadores de la placa frontal del cuadro eléctrico se realizarán las siguientes 
maniobras: 
• Arrancada del GE hasta que se consiga la frecuencia y tensión nominales. 
• Transferencia de carga de Red al GE, comprobando el buen funcionamiento de las 
conmutaciones y el tiempo total de la maniobra desde el corte del suministro normal hasta la 
regularización del suministro mediante el GE. 
• Estando el GE en prueba 2), se cortará el suministro de Red comprobando que en estas 
condiciones no es posible realizar la transferencia manual a Red. Conectando de nuevo el 
suministro de Red se procederá a la prueba 4). 
• Transferencia de carga desde el GE a la Red, volviendo a comprobar el buen 
funcionamiento de las conmutaciones. 
• Parada del GE. 
 
Funcionamiento Automático 
 
En esta función el GE debe arrancar por las siguientes causas: fallo total de la red, fallo de 
algunas de las fases o bajada/subida de tensión de Red por debajo/encima del valor ajustado 
en los detectores de tensión incorporados en el cuadro. En esta posición se realizarán las 
siguientes pruebas: 
• Comprobación del arranque y transferencias GE-Red por las tres causas anteriores. 
• Ajustes de temporizaciones de arranque ante fallos de Red y de transferencias de 
carga. La transferencia de GE a Red se realizará con retardo mínimo de 15 s para confirmar la 
estabilidad del retorno. Hecha la transferencia GE-Red el GE debe mantenerse girando unos 
minutos para su refrigeración, parándose por sí solo y quedando en vigilancia para iniciar un 
nuevo proceso. 
 
Funcionamiento Pruebas 
 
En este funcionamiento se volverán a repetir las pruebas de la función MANUAL EN PRESENCIA 
de Red. Quitando el suministro de Red, se realizarán las pruebas de la función AUTOMÁTICO. Los 
resultados deben ser los mismos que los obtenidos en pruebas anteriores. 
 
Pasando a DESCONECTADO, sea cual fuere el estado de las instalaciones del GE y la función 
que se encuentre realizando, el GE se debe parar. 
 
1. Comprobación de Pulsadores, Lámparas de Señalización y Alarmas de la placa frontal 
del cuadro eléctrico del grupo y transferencias, debiendo existir como mínimo: 
• Conmutador de funciones: 
o AUTOMÁTICO, MANUAL, PRUEBAS Y DESCONECTADO. 
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• Pulsadores de: 
o ARRANQUE MANUAL, PARADA MANUAL, CONEXIÓN RED, CONEXIÓN GRUPO, CORTE 
BOCINA, DESBLOQUEO ALARMAS, PRUEBA LÁMPARAS Y PARADA EMERGENCIA. 
• Lámparas de señalización: 
o EXISTE RED, EXISTE GRUPO, FALLO ARRANQUE, BAJA PRESIÓN ACEITE Y EXCESO 
 TEMPERATURA. 
• Alarmas con identificación: 
o FALLO ARRANQUE AUTOMÁTICO, BAJA PRESIÓN DE ACEITE, PARADA DE EMERGENCIA Y 
BAJO NIVEL DE COMBUSTIBLE. 
 
12. EQUIPOS SUMINISTRO ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (S.A.I.) 
 
Generalidades 
 
Su función principal es asegurar la alimentación continuada de energía eléctrica estabilizada y 
filtrada, sin interrupción a cargas críticas, en las siguientes situaciones de la alimentación de 
entrada al equipo: 
• Corte del suministro eléctrico normal. 
• Sobretensiones o subtensiones momentáneas permanentes. 
• Picos transitorios. 
• Microcortes. 
 
El suministro en salida, a semejanza del de entrada, será corriente alterna senoidal con la misma 
tensión nominal. 
 
La función principal del S.A.I. deberá estar garantizada durante el tiempo de autonomía 
especificado en placa de características, mediante la energía almacenada en sus baterías. Así 
mismo, deberá evitar que ningún corte o variación en los parámetros de la red de entrada, 
pueda influir en la estabilidad y filtrado de la tensión de salida. 
 
En su fabricación los materiales y componentes utilizados deberán ser nuevos y de suministro 
ordinario, no pudiendo haber sido utilizados anteriormente, excepto en los propios ensayos de su 
proceso de fabricación. Todos los dispositivos electrónicos activos deberán ser sólidos, formando 
subconjuntos y módulos intercambiables que faciliten el stock y mantenimiento, asegurando al 
propio tiempo su elevada fiabilidad dentro de los parámetros de utilización. 
 
Dada la importancia creciente de la protección del medio ambiente se deberán tener 
presentes todas las medidas ecológicas recomendadas, tanto en la construcción como en su 
concepción tecnológica, y así deberán estar fabricados con materiales reciclables sin PVC u 
otros plásticos que puedan dañar el entorno. Los embalajes igualmente deberán estar 
fabricados a partir de materiales reciclables de forma que preserven los recursos naturales. 
 
Su tecnología deberá minimizar las repercusiones en la red, garantizar un factor de potencia 
equivalente a la unidad, reducir los costes de explotación por alto rendimiento y disminuir al 
máximo la generación de calor y ruido. Todo esto permitirá obtener la certificación ISO 9.001, de 
forma que puedan afrontarse con garantías las exigencias comunitarias en materia de 
protección medioambiental. 
 
Deberán ser concebidos, probados y preparados según las más recientes normas IEC y CEE 
sobre este tipo de equipos. 
 
Estarán diseñados para aguantar temperaturas ambientales entre 0ºC y 40ºC con una humedad 
relativa de hasta el 90% sin condensaciones. Su clase de protección será IP 205. 
 
Para potencias iguales o superiores a 700 vatios, todos los SAIs dispondrán de By-pass estático 
por avería en el equipo, By-pass manual para mantenimiento y Filtro de Armónicos que 
disminuyan la reinyección de ellos a la red. 
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Cumplirán con las normas de seguridad IEC 950 y EN 50091-1-1, con compatibilidad 
electromagnética conforme a la EN 50091-2. clase A, y sus configuraciones serán según normas 
IEC 62040-3 y ENV 50091-3. 
 
Todas las señalizaciones serán sobre pantalla de cristal líquido, disponiendo de ellas para: 
• Modo funcionamiento. 
• Tensión, Intensidad y Frecuencia en Entrada. 
• Tensión, Intensidad y Frecuencia en Salida. 
• Tensión e Intensidad de Batería. 
• Tiempo real de autonomía. 
• Alarma paro inminente. 
• Alarma funcionamiento modo Batería. 
 
Deberá disponer de contactos libres de tensión y salidas propias para señalización remota de: 
• S.A.I. conectado. 
• Funcionamiento modo By-pass, con alarma “acústica-luminosa”. 
• Funcionamiento modo batería, con alarma “acústica-luminosa”. 
• Baterías descargadas. 
• Indicación del tiempo real de autonomía con la carga de ese momento. 
 
Asimismo dispondrá de un módulo de comunicaciones, (interface, ordenadores) RS 232 que 
permita la gestión externa del equipo y una tarjeta de conexión a red informática SNMP. 
 
Los S.A.I.s del tipo ON-LINE, no darán lugar a una “separación de circuitos” entre la corriente de 
entrada y la de salida actuando en “Modo Red Presente”, y cumplirán en todo con lo exigido 
por la ITC-BT-28 referente a fuentes propias centralizadas de energía para alimentación a 
Servicios de Seguridad pertenecientes a la categoría “SIN CORTE”.  
El nivel máximo de ruido debido a un funcionamiento normal, incluida la ventilación forzada de 
que debe disponer el S.A.I., no superará los 56 dB a un metro de distancia.   
  
El control de calidad estará asegurado mediante un programa con certificado expedido por 
AENOR u otra entidad internacional reconocida. 
 
Todos los equipos y componentes suministrados deberán ser productos de catálogo y haber 
dado pruebas y referencias de un buen funcionamiento, no debiendo generar en la red de 
entrada (suministro normal) corrientes armónicas, además de bloquear la transmisión de las 
generadas en la carga. Con los S.A.I. se entregará la siguiente Documentación: 
• Manual de Instalación. 
• Manual de Utilización. 
• Manual de Puesta en Marcha. 
• Pruebas de reinyección de corrientes armónicas y factor de potencia en carga. 
 
Características generales 
 
Batería de acumuladores 
 
Su capacidad en A/h, ó kWxh será conforme con las necesidades reales establecidas en 
Memoria y Mediciones. Los acumuladores a utilizar serán de Plomo-Calcio (Pb-Ca), estancos y 
sin mantenimiento, formada por monobloques de 6/12 V según DIN 40739 o DIN 40741. En caso 
de ser batería según DIN 40739 deberá estar equipada con tapones de recombinación de 
gases, con ausencia en 5 años de mantenimiento. 
 
El diseño de la vida de las baterías, en condiciones normales de funcionamiento e instalación, 
deberá ser como mínimo hasta 10 años con capacidad restante, al menos, del 80%. 
 
Su característica de carga será con compensación de la tensión en función de la temperatura, 
y el tiempo de carga no será inferior a 4horas para el 90% de la carga. Irán instaladas en un 
armario metálico de color a elegir por la DF y según exigencias de la VDE 0510. Las tensiones 
nominales, de carga y flotación, serán las indicadas en Memoria y Mediciones. Dispondrán de 
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protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos, así como de test automático programable y 
software de gestión y alarma de baterías.  
 
Entrada del equipo 
 
Será para conexión a un suministro normal de 3×400 V o de 231 V, con una tolerancia del ±15% 
en el funcionamiento normal y del ±10% en el By-Pass, para una frecuencia nominal de 50 Hz ±6% 
y velocidad de sincronismo 1 Hz/s con sincronismo de adaptación. 
 
La forma de onda de entrada deberá ser senoidal y la distorsión armónica que el S.A.I. dé lugar 
en ella no superará al 8% en corriente, y al 5% en tensión (THD); ambos en valores RMS para 
cualquier condición y régimen de carga.  
 
Su inmunidad electromagnética será conforme a las normas VDE 0160 y EN 50082-1. 
 
Dispondrá de alarmas para indicar "fuera de límites" de tensión o frecuencia. 
 
Salida del equipo 
 
La potencia de carga máxima en kilovatios será la indicada en Memoria y Mediciones para una 
tensión de 3×400 V o de 231 V según sean trifásicos o monofásicos, permitiendo una sobrecarga 
del 200% durante siete segundos y del 150% durante un minuto.  
 
La tensión de salida estará regulada en un ±1% con carga estática simétrica, en un ±3% con 
carga estática asimétrica, y un ±5% con carga dinámica de 0 a 100%. 
 
La distorsión armónica no superará los límites del ±3% para carga lineal, y del ±5% para la no 
lineal, tanto en tensión como en intensidad, y siempre en valores RMS. 
 
La frecuencia será de ±50 Hz estando sincronizada con la red de entrada, y su valor no superará 
los límites del 0,1% con la red ausente, (modo batería). 
 
Permitirán el acoplamiento en paralelo hasta de 6 unidades; con el fin de poder satisfacer 
futuras ampliaciones de demandas crecientes de la carga, así como de necesidades para 
soluciones de redundancia, súper redundancia y redundancia n+1. 
 
Dispondrán de alarmas para acusar las sobrecargas y tensión fuera de límites, así como 
señalización permanente (estando en modo batería) del tiempo de autonomía disponible del 
suministro al régimen de consumo que está proporcionando. 
 
Características de los locales destinados a alojar los SAIs 
 
A todos los efectos estos locales cumplirán con las condiciones establecidas para aquellos 
afectos a un Servicio Eléctrico según la ITC-BT-30 apartado 8, debiendo disponer de una 
ventilación forzada que garantice una temperatura igual o inferior a 30 ºC y sus puertas de 
acceso siempre abrirán hacia fuera.   
 
13. CUADROS DE BAJA TENSIÓN 
 
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 2.100x1000x1000mm. Los segundos podrán ser para montaje 
empotrado o mural fijados a pared y con unas dimensiones mínimas de 1000×550×180 mm y 
máximas de 1.500×1000×200 mm. 
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Los cuadros se situarán en locales secos, no accesibles al personal externo y fácil acceso para el 
personal de servicio. 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, sus 
cerramientos dispondrán de una resistencia al fuego RF-120 como mínimo, deberán cumplir con 
la ITC-BT-30 apartado 8, disponer de ventilación forzada que garantice una temperatura igual o 
inferior a 30 º C y sus puertas de acceso siempre abrirán hacia fuera.   
 
Todos los cuadros se suministrarán conforme a lo reflejado en esquemas, acabados para su 
correcto montaje y funcionamiento del conjunto, aún cuando algún material, (siendo 
necesario), no esté indicado explícitamente. 
 
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 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. 
 
Componentes 
 
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 
2.000×800×400 mm y máximas de 2100×1000×1000 mm provistos de puertas plenas delanteras 
abatibles o módulos de chapa ciega desmontables que dejen únicamente accesibles en 
ambos casos los mandos de los interruptores, y 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.  
Serán conforme a normas UNE-EN60.439-1-3, UNE 20.451, UNE 20.324, e IK07 según UNE-EN 50.102. 
 
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 
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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 de Verticales, (CV), serán en su construcción, semejantes a las 
descritas anteriormente, si bien en este caso las dimensiones de los paneles serán como máximo 
de 2.000×1000×500 mm, disponiendo de doble puerta frontal, la primera transparente y 
bloqueada mediante cerradura con llave maestrada de seguridad, la segunda atornillada y 
troquelada para acceso de mandos y elementos de control. Su grado de protección será IP 307. 
 
El acceso al cuadro 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 de Distribución y Secundarios, (CD y CS), serán para montaje 
mural o empotrado, metálicos o en material aislante según se indique en Mediciones. Todos ellos 
serán de doble puerta frontal, ambas ciegas, (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. 
 
Aparamenta 
 
Se incluye en este apartado todos los dispositivos de protección cuyas características se definen 
en la norma UNE-20.460-4-43, seccionamiento, maniobra, mando, medida, señalización y 
control, fijado y conexionado 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-20.460-4-473. 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. 
 
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. 
 
Todos los dispositivos de protección por máxima corriente serán de corte omnipolar, y cuando 
sean tetrapolares el polo neutro también llevará relé de sobreintensidad. 
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Cuando exista escalonamiento en las protecciones, 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). 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. 
 
Para la protección de personas contra contactos indirectos se dispondrá de disyuntores, 
Interruptores Diferenciales, (ID), (su sensibilidad será la indicada en Mediciones), que 
complementará a la red de puesta a tierra de masas mediante conductor de protección, (CP).  
 
Los ID serán clase A, del tipo SI, (súper inmunizados), insensibles a las perturbaciones debidas a 
ondas de choque, siendo sensibles a corrientes alternas y continuas pulsantes. Los diferenciales 
que alimenten transformadores de aislamiento de usos médicos, serán únicamente de alarma, 
sin corte por disparo. 
 
Como excepción 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 en el R.E.B.T. 
en la ITC-BT-38, apartado 2. El transformador 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. Como complemento se exigirá un Monitor Detector de 
Fugas con indicador permanente del nivel de aislamiento y sistema de alarma acústico-luminoso 
ajustable; además 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-20.615 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. 
 
Embarrados y Cableados 
 
En los cuadros CGBT y CV, las conexiones entre interruptores y disyuntores con intensidades 
iguales o superiores a 250 A, se realizarán mediante pletina de cobre con cubierta termorretráctil 
en colores normalizados fijada a la estructura del cuadro con aisladores o rigidizadores de 
barraje. Tanto los soportes, como dimensión y disposición de pletinas, formarán un conjunto 
capaz de soportar los esfuerzos electrodinámicos ante un cortocircuito calculado para ellos en 
cada caso, de no quedar especificado en otros documentos del Proyecto. 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 nominal de los interruptores que alimentan, 
sin calentamientos. 
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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. 
 
Cuando los embarrados estén realizados con pletina de 5 mm de espesor ejerciéndose los 
esfuerzos electrodinámicos en el sentido de esta dimensión, los soportes de fijación del barraje 
no se distanciarán más de 35 cm, siempre que la pletina pueda vibrar libremente. Si la pletina es 
de 10 mm instalada en las mismas condiciones, esta distancia máxima entre soportes podrá ser 
de 50 cm. En ambos casos la carga máxima a la que se verá sometido el barraje de cobre 
frente a la corriente presunta de cortocircuito en él, deberá ser igual o inferior a 3500 kg/cm2 
para el cobre de dureza 110 Vickers y 3000 kg/cm2 para el de dureza 100 Vickers.  
 
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, para la distribución a disyuntores. 
En la parte inferior del cuadro, en toda la longitud, 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. 
 
Los cableados se realizarán para interruptores y disyuntores inferiores a 250 A. Siempre serán con 
cable flexible RZ1-K-0,6/1 KV provisto de terminales de presión adecuados a la conexión. Su 
canalización dentro del cuadro será por canaletas con tapas aislantes y una rigidez dieléctrica 
de 240 KV/cm. Los cables irán señalizados con los colores normalizados y otros signos de 
identificación con los esquemas definitivos. La conexión de los cables a las pletinas se realizará 
con el mínimo recorrido, usando siempre terminales redondos, tornillos, arandelas planas y 
estriadas en acero cadmiado, siendo la sección del cable la máxima admisible por el borne de 
conexión del disyuntor. En los cuadros CD y CS, se permitirá el uso de peines de distribución, 
debiendo cumplir las características que para este caso determina el fabricante. 
 
Todas las salidas de disyuntores destinadas a alimentar receptores con consumos iguales o 
inferiores a 32 A estarán cableados hasta un regletero de bornas de salida en el interior del 
cuadro. Cada borna estará identificada con su disyuntor correspondiente. Los conductores de 
enlace entre los disyuntores y las bornas del cuadro seguirán siendo del tipo RZ1-K-0,6/1 KV, con 
la sección adecuada a la intensidad nominal del disyuntor que la protege. 
 
No se admitirán otro tipo de conexiones en los cableados que las indicadas en este apartado. 
 
Elementos accesorios 
 
Se consideran elementos accesorios en los cuadros: 
• Canaletas. 
• 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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14. CABLES ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN 
 
Generalidades 
 
Los cables que este apartado comprende, se refiere a aquellos destinados fundamentalmente 
al transporte de energía eléctrica para tensiones nominales de hasta 1.000 V. Todos ellos no 
propagadores del incendio y llama, baja emisión de humos, reducida toxicidad y cero 
halógenos. Podrán ser en cobre o en aluminio. 
 
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 Marrón, Negro y 
Gris; neutro en Azul, y cable de protección Amarillo-Verde. 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 
los cables 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. Las 
intensidades admisibles por los cables se calcularán de conformidad con el R.E.B.T., ITC-BT-07 e 
ITC-BT-19. En ningún caso se instalarán secciones inferiores a las indicadas en Proyecto, ni a 
1,5mm2. 
 
Tipo de cables y su instalación 
 
Cables 450/750 V (FB) para instalación en tubos y canales 
 
Serán para instalación bajo tubo o canales de protección y cumplirán con las Normas UNE 
21.031, 20.427, 20.432-1-3, 21.172, 21.174 y 21.147, referentes a sus características constructivas, 
comportamiento ante el fuego y niveles de toxicidad. 
 
Su utilización será para circuitos de distribución a puntos de luz, tomas de corriente hasta de 40 A 
y conductores de protección aislados. Todos ellos serán en cobre. 
 
En los cuadros y cajas de registro metálicas, los conductores se introducirán a través de boquillas 
protectoras. 
 
El número de cables a instalar por tubo en función de las secciones de los cables 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). 
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Los cables podrán ser rígidos (H07Z1-U y H07Z1-R) o flexibles (H07Z1-K). Cuando se utilicen cables 
flexibles, todas sus conexiones se realizarán con terminales a presión apropiados a la sección y 
tipo de conexión. 
 
Las intensidades máximas admisibles serán las determinadas en la ITC-BT-19, tablas y Norma UNE-
20.460-94/5-523. 
 
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 cable en cobre de este tipo de aislamiento será: Icc2×t = 13225×S2. 
 
Cables RZ1-0,6/1 kV (FB) para instalación al aire 
 
En este punto también se incluyen los cables con aislamiento en Etileno-Propileno (EPR), 
instalación al aire según ITC-BT-07 apartado 3.1.4 del R.E.B.T. 
 
Serán para instalación en bandejas y cumplirán con las Normas UNE 21.123, 21.147, 21.432, 
21.145, 21.174, 21.172, 20.432 e IEE 383-74 referentes a sus características constructivas, 
comportamiento ante el fuego, no propagación del incendio, total ausencia de halógenos, 
temperatura de servicio 90º C y de cortocircuitos de corta duración 250º C. 
 
Su utilización será para interconexiones en Baja Tensión, entre CT y CGBT, entre GE y CGBT, entre 
CGBT y CVs, así como entre CVs y CDs y CSs. Podrán ser en cobre o aluminio, según se indique 
en Mediciones y Planos del Proyecto. 
 
Su forma de instalación será la indicada en el apartado “Bandejas” del capitulo 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 cable 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 del cable 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 cables de tal manera que no queden partes 
del 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 
cable. 
 
Las ranuras en cuadros, para acceso de cables, se protegerán con burletes de neopreno que 
impidan el contacto directo de los cables con los bordes. 
 
Las intensidades máximas admisibles serán las determinadas en la ITC-BT-07, tablas 11 (aluminio) 
y 12 (cobre), así como factores de corrección según tablas 13,14 y 15 del R.E.B.T. 
 
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 Icc2×t = 20473×S2 para conductor de cobre, e Icc2×t = 8927×S2 para el aluminio. 
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Cables RV 0,6 / 1 kV (FB) para instalación enterrada 
 
En este punto también se incluyen los cables con aislamiento en Etileno-Propileno (EPR), 
instalación enterrada según ITC-BT-07 apartado 3.1.2 del R.E.B.T.  
 
Serán para instalación directamente enterrada o en tubo. Cumplirá con las Normas UNE 21.123 y 
20.432-1 referentes a sus características constructivas, comportamiento ante el fuego, 
temperatura de servicio 90º C y de cortocircuito de corta duración 250º C. 
 
Los cables se enterrarán a una profundidad de mínima de 60 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 serán las determinadas en la ITC-BT-07, tablas 4 (aluminio) y 
5 (cobre), así como factores de corrección según tablas 6, 7, 8, 9 y apartados 3.1.2 y 3.1.3 del 
R.E.B.T. 
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. 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 un 0,7 por ir en 
tubos múltiples, más un 0,9 adicional (total 0,7×0,9=0,63) 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 60 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/mm2 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 de Cables RZ1-0,6/1 kV. de este 
capítulo. 
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Cables resistentes al fuego (FC) para instalación al aire. 
 
La característica particular es la de su comportamiento ante el fuego, debiendo cumplir el 
ensayo especificado en las Normas UNE 20.431 y UNE-EN 50.200. El resto de características serán 
las indicadas en el apartado de Cables RZ1-0,6/1kV de este capitulo. 
 
15. CANALIZACIONES 
 
Generalidades 
 
Se incluyen en este apartado todas las canalizaciones destinadas a alojar, proteger y canalizar 
conductores 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. 
• Canales protectores metálicos. 
• Tubos metálicos. 
• Tubos en material rígidos libres de halógenos curvable en caliente. 
• Tubos en material libre de halógeno flexible. 
• Tubos especiales. 
 
Las bandejas metálicas 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.  
 
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 conductores 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 libres de halógenos, se utilizarán para instalaciones adosadas 
(fijadas a paredes y techos) que vayan vistas. 
 
Los tubos de PVC flexible 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 PVC, los flexibles en PVC con espiral de refuerzo interior en 
PVC rígido y flexibles en poliamida, por lo general destinados a instalaciones móviles para 
conexión a receptores. 
 
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 conductores a canalizar por tubo en función de la 
sección del conductor y el diámetro exterior del tubo se regirá por las tablas incluidas en la 
misma. 
 
Para casos planteados en obra y no solucionados en la ITC-BT-21, 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×S½, siendo S la sección comercial del 
conductor hasta 95 mm2 como máximo. 
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Materiales 
 
Bandejas 
 
Quedarán identificadas porque irán instaladas sin tapa y los conductores 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 mas 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 fabricada 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 estarán 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 mm2 para la tierra en todo su 
recorrido. 
 
El trazado en obra será en función de la geometría del edificio, siguiendo el recorrido de galerías 
de servicio, pasillos con falsos techos registrables o con acceso fácil a través de registros 
previstos a tal efecto. En los patinillos de ascendentes eléctricas, las bandejas se fijarán sobre 
perfiles distanciadores que las separen de la pared 40 mm como mínimo. 
 
Para dimensionado de soportes, distancia entre ellos y sección de bandejas, se tendrá en 
cuenta el número, tipo, diámetro y peso de cables a llevar para adaptarse al cálculo facilitado 
por el fabricante, teniendo presente, además, el agrupamiento de cables indicado 
anteriormente. No se admitirán distancias entre soportes mayores de 1.500 mm. El espesor de la 
chapa de la bandeja será de 1,5 mm y las varillas tendrán un diámetro de 4,5-5 mm. 
 
Para las bandejas metálicas, en el montaje, se establecerán cortes en su continuidad cada 15 
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.    
 
En galerías donde las bandejas con cables eléctricos compartan espacios con otras 
instalaciones, especialmente tuberías de agua, se instalarán siempre por encima de ellas, 



   
 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DEL PARQUE JH 
TORRELODONES _ MADRID  DICIEMBRE 2012 

  
 

 
KMØ arquitectos 

Calle de la Victoria 2. Madrid 28012 _ Tel 91 521 69 91 
estudio@km0arquitectos.com 

158 

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). 
 
Canales protectores 
 
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 PVC 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. 
 
No se admitirán como canales de PVC 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. 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. 
 
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. 
 
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 materiales plásticos libres de halógenos rígidos. 
• Tubos en materiales plásticos libres de halógenos corrugados.  
• Tubos en materiales plásticos libres de halógenos corrugados reforzados. 
• Tubos en PVC 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 Proyecto. Podrán ser para uniones roscadas o 
enchufables. 
 
La utilización de uno u otro tipo de tubo quedará determinada en Mediciones del Proyecto. 
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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. 
 
Los tubos libres de halógenos rigido 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-50.267, y 50086-2-1, así como la UNE-20.432 (no propagador de la llama). Podrán ser para 
uniones roscadas o enchufables, curvables en caliente. 
 
La utilización del tubo roscado o enchufable, quedará determinada en Mediciones del 
Proyecto. 
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 libres de halógenos, serán para instalación empotrada únicamente. Como 
los anteriores, serán conforme a la UNE 20.432 (no propagadores de la llama), con dimensiones 
según UNE 50.086-2-3 y UNE-60.423, siendo su resistencia al impacto de un julio. 
 
Los tubos corrugados reforzados libres de halogenos, 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. 
 
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 1000 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 PVC del tipo corrugado construido según UNE-50.086-2-4 con una 
resistencia a la compresión de 250 N.  
 
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 conductores 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 
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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, PVC rígido o PVC liso reforzado. En las de PVC corrugado, 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. 
 
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. 
 
16. INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS 
 
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 conductores 
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 BT 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 BT 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 BT de vacío de los transformadores. 
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Estas instalaciones, definidas en la ITC-BT-12 del REBT como de “ENLACE”, cuando partan de un 
Centro de Transformación propio constarán de los apartados que a continuación se describen. 
 
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. (cables de 
cobre RZ1 0,6/1KV y SZ1 0,6/1KV). 
 
Su cálculo y diseño se realizará para transportar las potencias nominales de los transformadores y 
de los grupos electrógenos que como suministros normal y complementario han de alimentar al 
cuadro CGBT. 
 
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 las líneas de salida alimentadoras de 
Cuadros Secundarios de zona, diseñados para las instalaciones interiores según el documento 
de planos de este proyecto. 
 
Líneas de Derivación de la General (LDG) e Individuales (LDI) 
 
Las LDG enlazarán el cuadro CGBT con los Cuadros Secundarios. 
 
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 
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.  
 
Cuadros de protección. 
 
Los Cuadros de Distribución y 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, cumplirán con lo indicado en el apartado 
CUADROS DE BAJA TENSIÓN de este Pliego de Condiciones. 
 
Instalaciones de distribución 
 
Este apartado comprende el montaje de canalizaciones, cajas de registro y derivación, 
conductores 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. 
 
De no indicarse lo contrario en otros documentos del Proyecto, esta instalación utilizará 
únicamente conductores con aislamiento nominal 450/750 V protegidos bajo canalizaciones 
empotradas o fijadas a paredes y techos. 
 



   
 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DEL PARQUE JH 
TORRELODONES _ MADRID  DICIEMBRE 2012 

  
 

 
KMØ arquitectos 

Calle de la Victoria 2. Madrid 28012 _ Tel 91 521 69 91 
estudio@km0arquitectos.com 

162 

Cuando las canalizaciones vayan empotradas el tubo a utilizar podrá ser material plástico rígido 
ó corrugado de 32 mm como máximo libre de halógenos. En instalación oculta por falsos techos, 
el tubo será rígido ó corrugado reforzado libre de halógenos fijado mediante bridas de 
cremallera en poliamida 6.6 con taco especial para esta fijación. 
 
En instalaciones vistas, el tubo a utilizar será siempre de acero o rígido libre de halógenos 
enchufable, curvable en caliente, fijado mediante abrazadera, taco y tornillo. 
 
Todas las cajas de registro y derivación quedarán instaladas por debajo de los falsos techos, y 
enrasadas con el paramento terminado cuando sean empotrables. En el replanteo de 
canalizaciones se procurará que las cajas de registro y derivación se sitúen en pasillos, 
agrupadas todas las pertenecientes a las diferentes instalaciones de la zona (alumbrado, fuerza, 
especiales, etc), registrándolas con una tapa común. 
 
Los conductores en las cajas de registro y derivación, se conexionarán mediante bornas, 
quedando holgados, recogidos y ordenados sin que sean un obstáculo a la tapa de cierre. 
 
Tanto para las distribuciones de alumbrado como para las de fuerza, se instalará tubo 
independiente para canalizar los conductores de protección (amarillo-verdes) que seguirá el 
mismo trazado y compartirá las cajas de registro de su propia instalación. 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 mm2. Esta forma de instalación no será válida para canalizaciones en tubo de 
acero y canales metálicos en donde los conductores de protección deberán compartir tubo o 
canal con los activos de su circuito. 
 
El paso de conductores 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. 
 
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 a la que deberán instalarse generalmente sobre el suelo acabado, de 
110 cm para interruptores y de 30 cm para tomas de corriente. Cuando el local por su utilización, 
disponga de muebles adosados a paredes con encimeras de trabajo, las tomas de corriente se 
instalarán a 120 cm del suelo terminado. 
 
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 de forma particular en este capitulo, debiendo cumplir con la 
ITC-BT-09. 
 
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 
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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.   
 
No se admitirá en ningún caso cables grapados directamente a paramentos, sea cual fuere su 
tensión nominal y su instalación vista u oculta. Para las distribuciones, los conductores siempre 
han de canalizarse en tubos o canales. 
 
Distribución para Alumbrado Normal  
 
Comprenderá el suministro, instalación y conexionado de canalizaciones, registros, conductores 
y mecanismos para todos los puntos de luz. 
 
En los puntos de luz relacionados en Mediciones, de no indicarse lo contrario, estarán incluidos 
implícitamente los circuitos de distribución que, partiendo del cuadro de protección de la zona, 
alimentan a los puntos de luz desde sus cajas de derivación. 
 
En el replanteo de zonas alimentadas por un cuadro de protección, quedará perfectamente 
identificada y limitada 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 conductores 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.  
 
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 Interruptores Diferenciales  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. 
 
Los interruptores de accionamiento local serán, como mínimo de 10 A y para tensión nominal de 
250 V. 
 
La sección de los conductores activos será de 2,5 mm2 para todos los casos, salvo que la 
necesidad de utilizar otra sección superior quede justificada. Aun así, siempre la protección de 
estos conductores se realizará con disyuntores de 10 A de intensidad nominal instalados en los 
cuadros del primer escalón de protección. 
 
Distribución para Alumbrado de Emergencia 
 
Como Alumbrado de Emergencia se considerarán los de Seguridad (Evacuación, Ambiente y 
Zonas Alto Riesgo). 
 
El alumbrado de Seguridad se realizará mediante aparatos autónomos automáticos con 
lámparas fluorescentes para el Alumbrado de Evacuación y para el de Ambiente en algunos 
casos en otros como en los pasillos se llevarán luminarias con equipo de emergencia incorprado. 
Los de evacuación irán instalados en el techo siendo la separación entre ellos la necesaria para 
obtener una iluminación mayor o igual a 1 lux en el eje; en este cálculo no computarán los 
aparatos de emergencia necesarios para la señalización de caminos de evacuación, cuadros 
eléctricos y puestos de incendios.  
 
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 
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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 debido 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 un dispositivo que impida la 
descarga de los acumuladores de los aparatos autónomos cuando por razones de 
funcionalidad hay que producir cortes generales periódicamente para el alumbrado en el CS. 
Por ello todos los CS dispondrán de un telemando para puesta en reposo y realimentación de los 
acumuladores de los aparatos autónomos controlados desde él. 
 
Por tanto, a cada aparato autónomo de emergencia se le alimentará con dos circuitos: uno a 
230 V rematado con base de mecanismo 2×10 A y clavija apropiada con tensión nominal de 
250 V, y otro para telemando rematado en una toma RJ45 hembra, no apantallada y conector 
macho RJ45. Todos estos mecanismos, cuando los aparatos de emergencia sean empotrados, 
quedarán ocultos por encima de los falsos techos, permitiendo ser desconectados a través del 
hueco que deja el aparato una vez desmontado. El circuito para el telemando se canalizará por 
tubo independiente del resto de las instalaciones. 
 
Cada circuito en el cuadro quedará identificado por un número precedido por la letra S, 
representándose de igual forma y mismo número en plano de planta los locales que alimenta. 
 
Como complemento y herramienta muy práctica en el mantenimiento de los aparatos 
autónomos de emergencia, se incorpora una Central de Test mediante la cual podrán realizarse 
las funciones que a continuación se describen sin interferencias en el funcionamiento de los 
alumbrados normal y de emergencia: 
• Chequeo del estado y carga de baterías correcto de todos los aparatos de emergencia 
de la instalación. 
• Prueba periódica para verificación del paso a estado de emergencia y encendido de 
la lámpara propia, para cada uno de los aparatos y a todos al mismo tiempo. 
• Prueba de la autonomía disponible en acumuladores para cada uno de los aparatos y 
a todos al mismo tiempo. 
• Obtención de un informe impreso relacionando el estado de todos y cada uno de los 
aparatos autónomos de emergencia. 
 
La inclusión en el proyecto de esta Central de Test quedará identificada en la Memoria y 
Mediciones del proyecto. 
 
La instalación de canalizaciones y conductores será idéntica a la del alumbrado normal, si bien 
para estos puntos no será necesario el conductor de protección al disponer los aparatos 
autónomos aislamiento en Clase II. 
 
En cuanto al Alumbrado de Seguridad en escaleras significativas del Edificio y Fuerza para 
Servicios de Seguridad, su instalación partirá desde el grupo electrógeno, utilizando cables 
resistentes al fuego, (FIRS) 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 Seguridad), para proporcionar “un nivel de iluminancia apropiado durante 1 
horas como mínimo” (ITC-BT-28). 
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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. 
 
Las canalizaciones y cajas de registro o derivación, 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. 
 
En los puntos de toma de corriente relacionados en Mediciones, de no indicarse lo contrario 
estarán incluidos implícitamente los circuitos de distribución que, partiendo del cuadro de 
protección de zona, alimentan a las tomas de corriente desde sus cajas de derivación. 
 
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. 
Todas las tomas de corriente igual o superiores a 2.000 VA deberán ser alimentadas con un 
disyuntor de uso exclusivo. 
 
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 tensión nominal de 400 
V. La sección mínima de los conductores activos será de 2,5 mm2, 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. 
 
17. REDES DE TIERRAS 
 
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 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 UL < 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 0,05 segundos. 
 
La protección de puesta a tierra deberá impedir la permanencia de una tensión de contacto UL 
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. 
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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 conductores a emplear serán en cobre, por lo general aislados para tensión nominal 
de 450/750 V con tensión de prueba de 2.500 V, como mínimo, 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 conductores 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. 
 
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. referentes al cálculo de la sección de conductores utilizados a 
este fin. 
 
Redes de tierra independientes 
 
Para que una red de tierra se considere independiente de otras, además de no tener ninguna 
interconexión conductora entre ellas, su toma de tierra no debe alcanzar, respecto de un punto 
de referencia con potencial cero, una tensión superior a 50 V cuando por cualquiera de las 
otras tomas circule su máxima corriente de tierra prevista en un defecto de aislamientos. 
 
La unión entre las redes de puesta a tierra y el electrodo de puesta a tierra se realizará a través 
de un puente de comprobación alojado en caja aislante 5 KV y a partir de él hasta el electrodo 
en cable RV-0,6/1KV. 
 
En un edificio con Centros de Transformación propios, deberán preverse las siguientes redes de 
tierra independientes y que a continuación se describen:  
 
Red de Puesta a Tierra de Protección Alta Tensión 
 
Enlazará todas las envolventes metálicas de cabinas, herrajes, envolventes metálicas de cables 
de A.T., puestas a tierra de seccionadores de p.a.t., cubas y armazones de transformadores de 
potencia, punto común de los transformadores del equipo de medida en A.T. y mallazo de 
equipotencialidad instalado en el suelo del local del Centro de Transformación. 
 
El mallazo será electrosoldado con redondo de 4 mm, formando una retícula de 30×30 cm que 
se instalará en todo el CT, cubriéndose posteriormente con una capa de hormigón de 10 cm de 
espesor como mínimo. El mallazo se pondrá a tierra utilizando dos o más puntos preferentemente 
opuestos. 
 
En todos los casos, la puesta a tierra de las partes metálicas accesibles, se realizará como 
instalación vista, utilizando varilla de cobre rígida de 8 mm de Ø fijada por grapa especial a 
paredes, y mediante terminal adecuado en sus conexiones a elementos metálicos. Cuando 
estos elementos metálicos sean móviles (puertas abatibles) la conexión se realizará con trenza 
de cobre. 
Esta red de puesta a tierra se realizará conforme a la instrucción MIE-RAT13 y su resistencia será 
igual o inferior a 10 Ω, estando separada del resto de puestas a tierra una distancia mínima de 
15 metros. 
 
Red de Puesta a Tierra de Servicio 
 
Dentro de esta red se incluyen otras redes que debiendo ser realizadas como independientes, 
quedarán enlazadas en puntos únicos y característicos de cada una de ellas, formando 
finalmente una única red de puesta a tierra. Estas redes independientes son: 
• Neutros de estrella en B.T. de transformadores de potencia. El número de ellas será el 
mismo que de transformadores de potencia. 
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• Neutros de generadores de corriente alterna. Como las anteriores, serán tantas como 
generadores. 
• Autoválvulas, limitadores o descargadores para protección de líneas eléctricas contra 
sobretensiones de red o de origen atmosférico. Serán tantas como la disposición de los mismos 
en la instalación y su distanciamiento exijan. 
• Para la realización de todas ellas se tendrán presentes la instrucción MIE-RAT 13, ITC-BT-
06, ITC-BT-07 e ITC-BT-08. Una vez realizadas, se preverá su interconexión de la siguiente forma: 
• Los neutros de transformadores quedarán unidos entre sí en la barra general de neutros 
del CGBT, a través del disyuntor de B.T. de cada uno de ellos. 
• La de los generadores de corriente alterna lo harán de igual forma, cuando les 
corresponda suplir al suministro normal y acoplarse al CGBT para dar el suministro 
complementario. 
• La de autoválvulas, limitadores o descargadores se enlazarán entre sí, quedando unida 
a la barra de neutros del CGBT a través de un puente de comprobación propio. 
•  
La resistencia de puesta a tierra individual para cada red independiente, no será en ningún caso 
superior a 8Ω, y del conjunto de todas las susceptibles de funcionar normalmente acopladas de 
2Ω. 
 
Red de Puesta a Tierra de la Estructura del Edificio 
 
Enlazará entre sí la estructura metálica y armaduras de muros y soportes de hormigón. El enlace 
se realizará con conductores de cobre desnudo de 35 mm2 de sección, enterrado a una 
profundidad de 80 cm por debajo de la primera solera, (sobre el terreno), transitable. El cable, 
tendido formando una red adaptada al replanteo de pilares, se pondrá a tierra mediante el 
empleo de picas unidas al cable con soldaduras aluminotérmicas. Este tipo de soldadura será 
también la que se utilizará en las conexiones entre cables para formar la red, en las derivaciones 
y propias conexiones a pilares o armaduras metálicas, así como enlaces con arquetas de 
conexión para puesta a tierra de las diferentes instalaciones. 
 
La sección del cable será uniforme en todo su tendido, incluso en las diferentes derivaciones. Las 
picas para su puesta a tierra serán en acero cobrizado con Ø 1,4 cm y longitud 2 a 4 m. Se 
instalarán en todo el recorrido haciéndoles coincidir con los cambios de dirección, nudos y 
derivaciones, debiendo estar separadas una de otra entre 6 m. En el hincado de las picas se 
cuidará no desprender, con los golpes, su cubierta de cobre. 
 
Para las tomas de tierra de instalaciones se preverá una arqueta de obra civil por cada toma, 
debiendo ser sus dimensiones interiores 62×50 cm de planta y 25 cm de profundidad. Irá 
rematada con cerco en L-7 y tapa de hormigón con parrilla formada por redondos de 8 mm 
cada 10 cm, provista de asidero plegable para su registro. En el interior de estas arquetas se 
instalará un punto de puesta a tierra formado por pletinas de cobre cadmiado de 25×4 cm con 
puente de comprobación y fijadas a la arqueta sobre aisladores de apoyo. 
 
Se deberán dejar previstas arquetas de puesta a tierra para las siguientes instalaciones: 
pararrayos del edificio, antenas de emisión o recepción, acometidas de agua y gas, tuberías de 
calefacción y calderas, depósitos metálicos enterrados, guías de aparatos elevadores, 
informática y barra de Protección en BT de los CGBT permitiendo con esta barra la unificación 
entre ambas redes. 
 
El replanteo de arquetas y su ubicación, se realizará para conseguir que las líneas principales de 
enlace entre el puente de comprobación y entre el electrodo de p.a.t. tengan el menor 
recorrido posible, realizándose todas mediante cables RV-0,6/1kV canalizado en tubo aislante. 
 
Red de Puesta a Tierra de Protección Baja Tensión 
 
Enlazará entre sí todas las partes metálicas de la instalación eléctrica de B.T., normalmente no 
sometidas a tensión que, accidentalmente por fallo en los aislamientos, pudieran entrar en 
tensión.  
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Una vez enlazadas mediante los conductores de protección, esta red se pondrá a tierra a través 
de las derivaciones de la línea principal, (unificadas en la barra colectora de tierras del CGBT), y 
la propia línea principal que sirve de enlace entre la barra colectora y la toma de puesta a tierra 
intercalando el correspondiente puente de comprobación. 
 
Esta red de puesta a tierra se realizará conforme a las instrucciones ITC-BT-18, ITC-BT-8 y el valor 
de la resistencia de puesta a tierra para el conjunto no superará los 2Ω. 
 
Para la realización de los electrodos de puesta a tierra, se utilizarán las configuraciones tipo con 
sus parámetros característicos definido en el tratado “Método de calculo y proyecto de 
instalaciones de puesta a tierra para Centros de Transformación” conectados a redes de 
Tercera Categoría”, editado por UNESA. 
 
Asimismo y con el fin de analizar el tipo de electrodo necesario en cada caso, así como 
distribuirlos adecuadamente manteniendo las distancias para considerarlas como tomas de 
tierras independientes, al comienzo de las obras el instalador estará obligado a realizar las 
medidas pertinentes de las resistividades de los terrenos disponibles. 
 
Enlace entre las Redes establecidas 
 
Cuando el Centro de Transformación no disponga de un edificio de uso exclusivo, sino que 
comparta estructura con el propio edificio o edificios a los que suministra energía eléctrica, será 
muy difícil, (por no afirmar imposible), que en la construcción práctica del CT los herrajes que 
forman parte de la Red de Protección en A.T. (incluida la malla del suelo) no estén en contacto 
franco o mediante una resistencia eléctrica que no garantice el aislamiento adecuado con la 
Red de Estructura de los edificios. Por ello, una vez realizada la unificación reglamentaria Red de 
Protección B.T./Estructura (ITC-BT-26 apartado 3) que proporcionará por sí sola una resistencia de 
puesta a tierra inferior a 2 ohmios (condición imprescindible), se deduce que, sea cual fuere la Rt 
del CT, su unificación con las restantes redes en los puentes de comprobación dará como 
resultado una Resistencia Global de Puesta a Tierra igual o inferior a 2 ohmios. Esto quiere decir 
que para corrientes de defecto (Id) iguales o inferiores a 500 A, el valor de la tensión de defecto 
transferida no superará a Vd = 1000 V, que es la condición a cumplir imprescindiblemente para 
mantener la unificación mencionada para un Centro de Transformación de tercera categoría, 
(Icc ≤ 16 kA), con acometida subterránea. 
 
El valor de Id ≤ 500 A deberá ser garantizado por la Compañía Suministradora en función de las 
condiciones que para el estado del Neutro tenga la red de A.T. con la que suministrará 
acometida al Centro de Transformación.     

 
18. LUMINARIAS, LÁMPARAS Y COMPONENTES 
 
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. 
 
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. 
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• 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 conductores en cobre, designación H07Z1-R aislamiento 
450/750 V descritos en el capitulo “CABLES ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN” de este PC (salvo 
luminarias de alumbrado exterior y casos especiales de temperaturas altas), siendo su sección 
mínima de 1,5 mm2, separando su trazado de la influencia de los elementos generadores de 
calor. 
• Deberán exhibir, marcadas de forma indeleble, las características eléctricas de 
alimentación, así como la potencia de lámparas a utilizar. 
• 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. 
• Los destinados a ambos usos de Alumbrado Normal y alumbrado de Reemplazamiento, 
su encendido no será por cebador, y además dispondrán de un fusible aéreo de 2 Amperios por 
cada luminaria.   
 
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. 
 
Tipos de Luminarias 
 
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. 
 
Deberán ir instalados sobre paramentos verticales a una altura de 10 cm por encima de los 
marcos de puertas o suspendidos de los techos. La distancia entre ellos no superará los 10 m. 
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La envolvente 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 EN 60.598.2.22. Su autonomía, de no indicarse en otros documentos del Proyecto, 
será de una, dos o tres horas según Memoria y Mediciones del Proyecto. El modelo a instalar 
permitirá las siguientes variantes: 
• Alumbrado de emergencia fluorescente. 
• Alumbrado de señalización incandescente. 
• Alumbrado de señalización fluorescente. 
• Alumbrados de emergencia y señalización combinados. 
• Instalación empotrada, semiempotrada, superficial, suspendida y en banderola. 
• Posibilidad de diferentes acabados. 
• Disponibilidad de rótulos adhesivos o serigrafiados sobre el propio difusor de 
policarbonato. 
 
Las baterías serán Ni-Cd estancas de alta temperatura. Deberán ser telemandables y 
dispondrán de protecciones contra errores de conexión y descarga total de baterías. 
 
Componentes para luminarias 
 
Los componentes Pasivos: casquillos, portalámparas, portacebadores, etc., deberán cumplir con 
las normas indicadas para ellos en el apartado de “Generalidades” de este capítulo. 
 
Los componentes Activos: reactancias, transformadores, arrancadores, condensadores, 
lámparas, etc., deberán ser escogidos bajo criterios establecidos por la Asociación Europea de 
Fabricantes de Luminarias (CELMA), sobretodo por el Índice de Eficacia Energética (EEI) y el 
Factor de Luminosidad de Balasto (BLF). 
 
Reactancias o balastos 
 
En aplicación al conjunto balasto-lámpara del Índice de Eficacia Energética (EEI), equivalente al 
cociente entre el flujo emitido por la lámpara con el balasto y la potencia aparente total 
consumida por el conjunto, CELMA clasifica a los balastos en siete clases o niveles, definidos con 
un valor límite representado por la potencia total absorbida por el conjunto, estas son: A1, A2, 
A3, B1, B2, C y D, correspondiendo el mayor nivel al A1, y disminuyendo progresivamente para 
los sucesivos hasta el D, que es el de menor nivel. Bien entendido que estos niveles no tienen 
correlación directa con la tecnología empleada en la fabricación de los balastos, la cual está 
referida al factor BLF (Factor de Luminosidad del Balasto), cuyo valor viene dado por el cociente 
entre flujo luminoso emitido por una lámpara funcionando con el balasto de ensayo, y el flujo de 
esa misma lámpara funcionando con un balasto de referencia que sirve de patrón. Este factor 
BLF tiene que ser 1 para balastos electrónicos (alta frecuencia) y 0,95 para balastos 
electromagnéticos. 
 
La clasificación en los siete niveles de CELMA es aplicable a las lámparas fluorescentes que 
posteriormente se relacionan, siempre alimentadas a la tensión de 230 V y 50 Hz, obtenidos los 
valores de potencia en el conjunto balasto-lámpara con: 
1) Balastos Electrónicos para las clases A1, A2 y A3. 
2) Balastos Electromagnéticos de Bajas Pérdidas para clases B1 y B2. 
3) Balastos Electromagnéticos Convencionales para clase C. 
4) Balastos Electromagnéticos de Altas Pérdidas para clase D. 
 
De no indicarse lo contrario en otros documentos del proyecto, los balastos serán Clase A2 para 
los electrónicos y B2 para los electromagnéticos como mínimo, disponiendo siempre los 
electrónicos de precaldeo y PCF (Controlador del Factor de Potencia). 
 
Los balastos electrónicos,  corresponderán en sus características con las exigidas por el 
fabricante de las lámparas a emplear, quedando identificadas en planos de planta las 
luminarias equipadas con balastos regulables en los casos que así se proyecten. En su 
construcción y diseño cumplirán con las normas VDE 0875-2 y UNE-EN-208.001 Y 55015 (93) 
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referentes a Radiointerferencias, no produciendo perturbaciones en las instalaciones de 
infrarrojos anejas. Asimismo, en la emisión de armónicos a la red, su nivel estará por debajo de lo 
establecido en las normas VDE 0712/23, CEI-555-2, IEC 929, UNE-EN-60555-2 (87), UNE-EN-61000-3-
2 y UNE-EN-60928 y 60929. En su fabricación se tendrá en cuenta las normas UNE-EN-61.347, 
50.294, 60.730, 60.920, 60.921, 60.922 y 60.923. 
 
Los instalaciones eléctricas que han de alimentar a los balastos electrónicos, deberán cumplir 
con lo recomendado por el fabricante de los mismos, sobretodo en cuanto al número de 
balastos máximo por disyuntor de 10 A y Dispositivo de disparo Diferencial por corriente Residual 
(DDR), longitud y características de los conductores entre los balastos y lámparas que alimentan, 
así como las condiciones particulares para los casos con reencendido en caliente. 
 
Lámparas fluorescentes 
 
De no indicarse lo contrario en otros documentos del Proyecto, serán de Ø 26 mm con potencias 
estándar de 18, 36 y 58 W, encendido mediante reactancia electrónica con precaldeo. 
 
Dentro de las diferentes gamas de lámparas, las que se instalen deberán tener una eficacia 
luminosa igual o superior a 90 lm/W para lámparas de 36 y 58 W, y de 70 lm/W para las de 18 W. 
Tendrán un índice de rendimiento al color no inferior al Ra=84. 
 
Lámparas fluorescentes compactas 
 
Serán del tipo "para balasto convencional independiente", utilizándose para las luminarias 
cuadradas las de longitudes largas (225 a 535 mm), y las de longitudes cortas (118 a 193 mm) del 
tipo sencillo o doble, para luminarias cónico-circulares. Su eficacia luminosa deberá ser igual o 
superior a 80 lm/W. Las potencias de lámparas a utilizar serán: 
• Lámparas Largas: 18, 24, 36, 40 y 55 W con reproducción cromática 1B y casquillo 2G11. 
• Lámparas Cortas Sencillas: 5, 7 y 9 W con reproducción cromática 1B y casquillo G23. 
• Lámparas Cortas Dobles: 10, 13, 18 y 26 W con reproducción cromática 1B y casquillo 
G24d-1/d-2/d-3. 
 
Lámparas de descarga de forma elipsoidal 
 
Podrán ser de Vapor de Mercurio en Alta Presión, Vapor de Sodio en Alta Presión y Halogenuros 
Metálicos, para iluminación de interiores y exteriores. Su eficacia luminosa deberá ser igual o 
superior a 60 lm/W en las de V.M.A.P., de 100 lm/W en las de V.S.A.P. y de 75 lm/W en las H.M. 
 
Para interiores, las lámparas deberán tener un índice de rendimiento en color igual o superior a 
60 (Ra>60 ) con reproducción cromática 1A, 1B, 2A o 2B. 
 
Lámparas varias 
 
Se incluyen las incandescentes de iluminación general, reflectoras, linestras, halógenas normales, 
halógena B.V., reflectoras halógenas, etc. y aquellas cuyo uso específico debe quedar reflejado 
y definido en otros documentos del Proyecto. 
 
La determinación del tipo de lámpara a utilizar estará condicionado al aparato de alumbrado 
donde vaya instalada, características del lugar a iluminar, niveles de iluminación, importancia 
del resalte de colores, carga térmica, distribución de la luz, etc. 
 
Todas las lámparas cumplirán con las normas UNE armonizadas con las vigentes en CEI. 
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19. PARARRAYOS 
 
Generalidades 
 
Esta instalación tiene como objetivo la protección del inmueble y su contenido contra las 
descargas atmosféricas, evitando la generación de diferencias de potencial entre las partes 
metálicas del mismo y, consecuentemente, descargas peligrosas para personas y equipos. 
 
El sistema a utilizar será el de pararrayos de puntas, tipo Franklin con dispositivo de anticipación 
de cebado. La normativa de aplicación para este tipo de instalación en su ejecución será: 
• R.E.B.T. (ITC-BT-18) 
• Código Técnico de la Edificación (RD314/2006 de 28 de Marzo). 
• Norma: NTE - IPP (pararrayos). 
• Normas: UNE 21.186-1996 y NFC 17-10 aplicable a electrodos de puesta a tierra y radios 
de protección, incluido su ANEXO B referente a la protección de estructuras contra el rayo. 
• Normas: UNE 21.308/89 sobre ensayos con impulsos, IEC-60-1, IEC 1083, CEI 1024 y UNE-
 21.185. 
 
Componentes 
 
Cabeza captadora 
 
Estará fabricada con material resistente a la corrosión, preferiblemente en acero inoxidable al 
Cr-Ni-Mo, o en cualquier combinación de dos de ellos. Será de punta única y dispondrá de 
doble sistema de cebado sin fuentes radiactivas. 
 
La unión entre la cabeza captadora y el mástil de sujeción se realizará mediante una pieza 
adaptadora de latón para 1 y 1/2" que servirá al propio tiempo de conexión del cable de 
puesta a tierra. 
 
Para la determinación del volumen protegido, se tendrá en cuenta la información técnica del 
fabricante a fin de calcular el tipo de cabeza y altura del mástil necesaria. 
 
Mástil 
 
Será en tubo de acero galvanizado en caliente enlazable en tramos de 3 m, siendo el más alto 
de 1 y 1/2" y los enlaces mediante dos tornillos con tuerca y arandelas planas de presión. 
 
El sistema de anclaje podrá ser mediante soportes en U para recibir a muro, o trípode con placa 
base para recibir en suelo. Siempre serán en hierro galvanizado en caliente y recibidos con 
cemento. Cuando se realice mediante soportes en U, se utilizarán como mínimo dos y estarán 
separadas en vertical una distancia igual o superior a 70 cm. 
 
Su situación será la más centrada posible en la cubierta del edificio, debiendo sobresalir, como 
mínimo, 3 m por encima de cualquier elemento incluyendo las antenas. 
 
Elementos de puesta a tierra 
 
Lo constituyen el cable de enlace y los electrodos de puesta a tierra. 
 
El cable a utilizar será en cobre desnudo de 70 mm2 de sección, unido a la cabeza captadora 
mediante la pieza de adaptación y sus tornillos prisioneros. Se canalizará por el interior del mástil 
hasta su extremo inferior, siguiendo posteriormente un recorrido lo más corto y rectilíneo posible 
hasta su puesta a tierra. Podrá hacerlo directamente por fachada o por el interior del edificio, 
pero siempre lo más alejado posible de partes metálicas y amarrado mediante grapa cilíndrica 
de latón de longitud Ø 24 mm compuesta por base con ranura de alojamiento del cable, tuerca 
de cierre M-2 y tirafondo M-6×30 con taco de plástico. 
 
En su trazado las curvas no deben tener un radio inferior a 20 cm y aberturas superiores a 60º. 
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Cuando la bajada se haga por fachada, el último tramo vertical y en zonas accesibles al 
público, el cable se protegerá canalizándolo en un tubo de acero galvanizado de Ø 60 mm y 3 
m de longitud. 
Las tomas de tierra se realizarán conforme a la instrucción ITC-BT-18 del R.E.B.T y la resistencia de 
puesta a tierra del electrodo utilizado tiene que ser igual o inferior a 8 ohmios. 
 
Cuando el edificio disponga de red de tierras para la estructura, además de la puesta a tierra 
independiente de que el Pararrayos ha de disponer, esta se enlazará con la de la estructura 
mediante un puente de comprobación situado en la arqueta de puesta a tierra del pararrayos.  
 
El electrodo de puesta a tierra tiene como función, disipar la descarga eléctrica en tierra. 
Generalmente este electrodo estará compuesto por un cable de cobre desnudo de 50 mm2 de 
sección como mínimo, enterrado fuera de la cimentación, recorriendo todo el perímetro de la 
fachada del edificio, y al que se conectarán todos los derivadores utilizando para ello 
soldaduras aluminotérmicas. El electrodo de puesta a tierra irá enterrado a una profundidad de 
0,8 metros, como mínimo, del suelo terminado, conectado a la red de puesta a tierra de la 
estructura en los mismos y cada uno de los puntos en donde el electrodo de puesta a tierra se 
une a los derivadores.  
 
En el caso de necesitarse además del Nivel I, medidas especiales complementarias para 
garantizar la protección contra el rayo, se dotará al edificio de una protección externa según 
VDEO 185. 
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III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 



   
 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DEL PARQUE JH 
TORRELODONES _ MADRID  DICIEMBRE 2012 

  
 

 
KMØ arquitectos 

Calle de la Victoria 2. Madrid 28012 _ Tel 91 521 69 91 
estudio@km0arquitectos.com 

175 

 
1 MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS                                
01.01    m2  DEMOL.ADOQUINADOS C/COMPRESOR                                     

 Demolición de adoquinados de cualquier material, sentados sobre cualquier material y recibidos con  
 cualquier material, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y  
 transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, completo y terminado.  
 1 10,00 10,00 100,00 
 ___________________________________________  

 100,00 11,34 1.134,00 
01.02    m.  LEVANTADO DE CERCA DE MADERA A MANO                               

 Levantado de cerca de madera de 90 cm aprox. de altura, por medios manuales, incluso limpieza y  
 retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxilia-  
 res.  
 Cerca de madera 1 41,75 41,75 
 ___________________________________________  

 41,75 6,93 289,33 
01.03    m   LEVANTADO VALLADO METÁLICO DE MURO                                

 Levantado de vallado metálico formado por montantes de varilla de 2 cm de diámetro y pletina supe-  
 rior e inferior anclada a muro, por medios manuales sin recuperación, con p.p. de medios auxiliares,   
 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero y con p.p.  
 de medios auxiliares.  
 1 6,90 6,90 
 1 16,80 16,80 
 1 28,70 28,70 
 1 19,50 19,50 
 Solo vallado metálico 1 30,50 30,50 
 1 12,50 12,50 
 1 14,10 14,10 
 1 5,60 5,60 
 1 18,30 18,30 
 1 10,00 10,00 
 Graderío 1 38,40 38,40 
 Con muro 1 17,00 17,00 
 1 14,80 14,80 
 1 9,10 9,10 
 1 10,40 10,40 
 1 8,10 8,10 
 1 2,90 2,90 
 1 20,70 20,70 
 1 6,50 6,50 
 1 7,70 7,70 
 1 9,10 9,10 
 1 28,10 28,10 
 1 8,70 8,70 
 1 21,10 21,10 
 1 5,00 5,00 
 1 17,20 17,20 
 1 13,10 13,10 
 1 21,40 21,40 
 ___________________________________________  

 422,20 6,24 2.634,53 
01.04    m3  DEMOL.MURO GRANITO                                                

 Demolición de muros de granito de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de  
 escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Con muro 1 17,00 17,00 
 1 14,80 14,80 
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 1 9,10 9,10 
 1 10,40 10,40 
 1 8,10 8,10 
 1 2,90 2,90 
 1 20,70 20,70 
 1 6,50 6,50 
 1 7,70 7,70 
 1 9,10 9,10 
 1 28,10 28,10 
 1 8,70 8,70 
 1 21,10 21,10 
 1 5,00 5,00 
 1 17,20 17,20 
 1 13,10 13,10 
 1 21,40 21,40 
 ___________________________________________  

 220,90 33,10 7.311,79 
01.05     ud  CONSOLIDACIÓN PILARES DE GRANITO                                  

 Revisión y consolidación de pilares de granito existentes, realizado aquellas labores necesarias para  
 garantizar su estabilidad. Completo y terminado. I/ p.p. de medios auxiliares.  
 Pilares de Granito 19 19,00 
 ___________________________________________  

 19,00 94,49 1.795,31 
01.06       m3  DEMOLICIÓN DE INVERNADERO                                         

 M3 Demolición de edificio de invernadero existente por medios mecánicos, incluso retirada, carga y  
 transporte a vertedero de escombros.  
 1 7,00 1,50 2,50 26,25 
 ___________________________________________  

 26,25 7,10 186,38 
01.07   m2  DEMOLICIÓN DE PÉRGOLA                                             

 Demolición de pérgola existente formada por pilares y vigas de granito por medios manuales, incluso  
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte al vertedero y con p.p. de me-  
 dios auxiliares, completo y terminado.  
 1 9,00 20,00 180,00 
 ___________________________________________  

 180,00 13,89 2.500,20 
 ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS ............................................  15.851,54 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01      m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     

 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras  
 fuera de la excavación, en vaciados, con carga y transporte a vertedero o utilización en la misma  
 obra si fuese necesario, i/  p.p. de medios auxiliares, completo y terminado.  
 Parterre 1 1 30,00 0,25 7,50 
 Parterre 2 1 78,00 0,25 19,50 
 Parterre 3 1 100,00 0,25 25,00 
 Parterre 4 1 172,00 0,25 43,00 
 Parterre 5 1 165,00 0,25 41,25 
 Parterre 6 1 59,00 0,25 14,75 
 Parterre 7 1 53,00 0,25 13,25 
 Parterre 8 1 76,00 0,25 19,00 
 Parterre 9 1 53,00 0,25 13,25 
 ___________________________________________  

 196,50 2,61 512,87 
02.02      m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE SELECC.                           

 Relleno extendido y apisonado con suelo seleccionado según Pliego de Condiciones de préstamo a  
 cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado  
 de compactación del 98% del proctor modificado, con aporte de tierras, incluso regado de las mis-  
 mas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, completo y terminado.  
 Parterre 1 1 30,00 0,50 15,00 
 Parterre 2 1 78,00 0,50 39,00 
 Parterre 3 1 100,00 0,50 50,00 
 Parterre 4 1 172,00 0,50 86,00 
 Parterre 5 1 165,00 0,50 82,50 
 Parterre 6 1 59,00 0,50 29,50 
 Parterre 7 1 53,00 0,50 26,50 
 Parterre 8 1 76,00 0,50 38,00 
 Parterre 9 1 53,00 0,50 26,50 
 Acceso 2 1 6,27 0,50 3,14 
 Acceso 3 1 5,80 0,50 2,90 
 Acceso 4 1 7,50 0,50 3,75 
 Esquina Julio Herrero/Avenida del 1 7,50 7,50 
 Conde de las Almenas  
 Graderío 1 75,00 75,00 
 ___________________________________________  

 485,29 12,72 6.172,89 
 ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.........................................................................  6.685,76 



   

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DEL PARQUE JH 
TORRELODONES _ MADRID  DICIEMBRE 2012 
 
 
 
 
 

 
 

KMØ arquitectos 
Calle de la Victoria 2. Madrid 28012 _ Tel 91 521 69 91 

estudio@km0arquitectos.com 
4	  

 CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO                                                       
03.01      ud  AYUDAS SANEAMIENTO                                                

 Conjunto de ayudas de obra civil para dejar la instalación de saneamiento completamente terminada,  
 incluyendo:  
 Apertura y tapado de zanjas.  
 Apertura de agujeros en paramento/muros.  
 Fijación de soportes.  
 Construcción de bancadas.  
 Construcción de hornacinas.  
 Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.  
 Descarga y elevación de materiales   
 En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.  
 1 1,00 
 ___________________________________________  

 1,00 7.016,27 7.016,27 
03.02      m   TUBO PVC PARA SANEAMIENTO 200 MM                                  

 Tubería de PVC con doble pared teja para instalación de saneamiento enterrado SN 8KN/m², de 200  
 mm de diámetro nominal, según norma pr EN-13476 con p.p de uniones mediante junta elástica, ac-  
 cesorios y elementos de sujeción. Completamente instalada.  
 1 100,00 100,00 
 ___________________________________________  

 100,00 32,38 3.238,00 
03.03      m   TUBO PVC DRENAJE 200 MM                                           

 Tubería de PVC duro coarrugado para drenaje, sección circular de 200 mm de diámetro, con uniones  
 soldadas, con p.p. de accesorios. Completamente instalada.  
 1 100,00 100,00 
 ___________________________________________  

 100,00 21,70 2.170,00 
03.04      ud  ARQUETA 510X510 MM                                                

 Arqueta para encuentro de albañales de 510x510 mm de superficie y profundidad variable, construida  
 en obra de fábrica de ladrillo, con enlucido interior fino con cantos romos y pendientes en la base.  
 Completamente instalada.  
 6 6,00 
 ___________________________________________  

 6,00 106,75 640,50 
03.05     ud  POZO DE REGISTRO 1M DE DIÁMETRO                                   

 Pozo prefabricado de unión rígida formado por anillos de hormigón en masa de 1000 mm de diámetro  
 y 3,7 m de profundidad máxima, con tubuladuras en la base para conexión de colectores y solera de  
 hormigón H-100 de 10 cm de espesor. Completamente instalado.  
 2 2,00 
 ___________________________________________  

 2,00 237,74 475,48 
 ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO ..........................................................................................  13.540,25 
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 CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS                                                        
04.01    m2  ADOQUÍN PREFABRICADO DE HORM 8 CM                                 

 Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón tipo Escofet en aceras de 8 cm de  
 espesor y de tres tamaños (9, 12 y 18 cm), con ancho único de 12 cm y en tres colores a elegir por  
 la DF sentado sobre cama de arena, incluso recebado de juntas con arena caliza fina en aceras total-  
 mente terminado según planos de detalle  
 1 1.023,00 1.023,00 
 ___________________________________________  

 1.023,00 23,00 23.529,00 
04.02     m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN SOLERA                                  

 Hormigón HM-20/P/40/I, elaborado en central en solera colocada sobre lámina de polietileno Galga  
 500, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, i/ p.p.  
 de medios auxiliares, completo y terminado.  
 1 2.046,00 0,15 306,90 
 ___________________________________________  

 306,90 69,16 21.225,20 
04.03     m2  PAV.HOR.DESACTIV.A.RODADO e=10 cm.                                

 Pavimento continuo de hormigón H-200, con colorante en masa de central, fabricado con árido roda-  
 do de distinto color máximo 15 mm., armado con fibra de polipropileno a razón de 0,9 kg./m3, colo-  
 cado en capa uniforme de 10 cm. de espesor y atacado superficialmente con líquidos desactivantes  
 de fraguado para dejar el árido descubierto de 2/3 mm., i/preparación de la base, extendido, reglea-  
 do, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p. de juntas metálicas, lavado con agua a  
 presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equi-  
 valente.  
 1 1.023,00 1.023,00 
 ___________________________________________  

 1.023,00 15,73 16.091,79 
04.04       ML  DELIMITADOR PLETINA ACERO                                         

 Suministro y colocación de pletina de acero A 42b de 5 x 100 mm, como delimitador de zonas, in-  
 cluso pp. de piquetas de clavado a 0,50 m. de redondo de 4 mm y 16 cm de longitud, con dos ma-  
 nos de antioxidante y esmalte, i/ p.p. de medios auxiliares, completo y terminado.  
 1 3,30 3,30 
 1 23,70 23,70 
 1 3,80 3,80 
 1 23,10 23,10 
 1 22,40 22,40 
 1 7,80 7,80 
 1 2,70 2,70 
 1 5,20 5,20 
 1 5,60 5,60 
 1 2,60 2,60 
 1 3,50 3,50 
 1 1,00 1,00 
 1 2,90 2,90 
 1 5,80 5,80 
 1 6,70 6,70 
 1 1,90 1,90 
 1 4,70 4,70 
 1 6,10 6,10 
 1 2,40 2,40 
 1 0,60 0,60 
 1 2,10 2,10 
 1 2,30 2,30 
 1 0,90 0,90 
 1 1,90 1,90 



   

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DEL PARQUE JH 
TORRELODONES _ MADRID  DICIEMBRE 2012 
 
 
 
 
 

 
 

KMØ arquitectos 
Calle de la Victoria 2. Madrid 28012 _ Tel 91 521 69 91 

estudio@km0arquitectos.com 
6	  

 ___________________________________________  

 143,00 14,69 2.100,67 
04.05    ML  BORDILLO GRANITO MECANIZADO 28x12/20                              

 Suministro y colocación de bordillo de granito mecanizado recto/ curvo, según planos de detalle de  
 28x12/20 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, incluso excavación y hormigón, para delimita-  
 ción de aceras con calzada. 
 1 51,00 51,00 
 1 9,00 9,00 
 1 10,50 10,50 
 1 36,50 36,50 
 1 21,50 21,50 
 1 190,00 190,00 
 1 42,50 42,50 
 1 13,50 13,50 
 1 35,00 35,00 
 1 43,50 43,50 
 1 5,50 5,50 
 1 14,00 14,00 
 1 21,00 21,00 
 1 9,00 9,00 
 1 28,00 28,00 
 1 9,50 9,50 
 ___________________________________________  

 540,00 30,00 16.200,00 
04.06    ML  REVISIÓN Y REPARACIÓN BORDILLO EXISTENTE                          

 Revisión, reparación y sustitución por similar del bordillo de granito existente, realizando las tareas  
 necesarias para su reparación, incluso excavación y hormigón en el caso de que fuera necesario, i/  
 p.p. de medios auxiliares completo y terminado.  
 1 96,30 96,30 
 1 6,15 6,15 
 1 17,85 17,85 
 1 24,15 24,15 
 1 4,50 4,50 
 1 17,70 17,70 
 1 21,75 21,75 
 1 17,70 17,70 
 ___________________________________________  

 206,10 10,00 2.061,00 
 ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS.............................................................................................  81.207,66 
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 CAPÍTULO 05 MOBILIARIO URBANO                                                 
05.01      ud  COJINES DE SONIDO                                                 

 Unidad de juego infantil compuesto por 1 saltador con 2 anclajes de suelo. Este equipamiento lúdico  
 sólo está indicado para áreas de juegos públicas donde sea posible impedir el uso inadecuado. Lon-  
 gitud 0,4m. Anchura 0,4m. Altura 0,15m. Peso 25kg. Superficie de salto de cinta de goma reforzada  
 por tejido, grosor 8mm. Fuelles con tubo, para su instalación en grupos afinados pentatónicamente.  
 Placa de base y tubos de anclaje galvanizados en baño caliente montados sobre madera contracha-  
 pada laminada impermeable, grosor 18 mm.  Anclada al terreno según instrucciones del fabricante.  
 Fabricado e instalado según normas Europeas. i/ pp de medios auxiliares, completo y terminado.  
 2 2,00 
 ___________________________________________  

 2,00 871,49 1.742,98 
05.02    ud  CABALLO MÓVIL                                                     

 Unidad de juego infantil compuestos por 1 cuerpo de caballo, montado sobre un resorte de lámina fle-  
 xible con revestimiento plástico. Cimientos prefabricados. Longitud 0,80m, altura 0,80, resorte de lá-  
 mina flexible 100 x 8 mm. Peso aprox. 25 kg. Cuerpo del caballo de alerce de montaña descorteza-  
 do no impregnado con corte de alivio. Cabeza de madera contrachapada de alerce de montaña resis-  
 tente al agua, 30 mm. Resorte de lámina flexible chorreado con arena, endurecido y revestido. Ca-  
 denas de 6 mm, soldadas antes de la galvanización en baño caliente. Anclada al terreno según ins-  
 trucciones del fabricante. Fabricado e instalado según normas Europeas. i/ pp de medios auxiliares,  
 completo y terminado.  
 2 2,00 
 ___________________________________________  

 2,00 756,92 1.513,84 
05.03       ud  BANCO DE HORMIGÓN TWING DE ESCOFET                                

 Suministro y colocación de banco de hormigón armado acabado gris decapado e hidrofugado, mode-  
 lo Twing de Escofet colocado simplemente apoyado, completo y terminado.  
 78 78,00 
 ___________________________________________  

 78,00 857,00 66.846,00 
05.04       ud  BORNE ICARIA ESCOFET                                              

 Suministro y colocación de borne Icaria de Escofet incluso mortero de asiento y rejuntado, completo  
 y terminado según planos de detalle.  
 10 10,00 
 ___________________________________________  

 10,00 125,00 1.250,00 
05.05       ud  BOLARDO PARIS HESS                                                

 Suministro y colocación de bolardo modelo Paris de Hess tipo A de 1100 mm incluso cimentación y  
 anclaje, completo y terminado.  
 10 10,00 
 ___________________________________________  

 10,00 239,68 2.396,80 
 ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 MOBILIARIO URBANO...............................................................................  73.749,62 



   

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DEL PARQUE JH 
TORRELODONES _ MADRID  DICIEMBRE 2012 
 
 
 
 
 

 
 

KMØ arquitectos 
Calle de la Victoria 2. Madrid 28012 _ Tel 91 521 69 91 

estudio@km0arquitectos.com 
8	  

 CAPÍTULO 06 PLANTACIONES                                                      
06.01      m3  SUMIN.Y EXT.MANU MANTILLO                                         

 Suministro y extensión a mano de mantillo de jardín, procedente de fementaciones de residuos ani-  
 males (estiércoles, etc) o vegetales (hojas, etc) de carácter neutro (pH=7) bien fermentado y cribado,  
 suministrado a granel, extendido sobre el terreno en capa de 1 cm, i/ p.p. de medios auxiliares, com-  
 pleto y terminado.  
 Parterre 1 1 30,00 0,25 7,50 
 Parterre 2 1 78,00 0,25 19,50 
 Parterre 3 1 100,00 0,25 25,00 
 Parterre 4 1 172,00 0,25 43,00 
 Parterre 5 1 165,00 0,25 41,25 
 Parterre 6 1 59,00 0,25 14,75 
 Parterre 7 1 53,00 0,25 13,25 
 Parterre 8 1 76,00 0,25 19,00 
 Parterre 9 1 53,00 0,25 13,25 
 ___________________________________________  

 196,50 32,26 6.339,09 
06.02      m3  COLOCA.T.VEGET.FERTIL.                                            

 Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales arenosas (según descrip-  
 ción en Pliego de condiciones tecnicas), suministradas a granel, incorporadas al terreno, i/ p.p. de  
 medios auxiliares, completo y terminado.  
 Parterre 1 1 30,00 0,25 7,50 
 Parterre 2 1 78,00 0,25 19,50 
 Parterre 3 1 100,00 0,25 25,00 
 Parterre 4 1 172,00 0,25 43,00 
 Parterre 5 1 165,00 0,25 41,25 
 Parterre 6 1 59,00 0,25 14,75 
 Parterre 7 1 53,00 0,25 13,25 
 Parterre 8 1 76,00 0,25 19,00 
 Parterre 9 1 53,00 0,25 13,25 
 ___________________________________________  

 196,50 12,35 2.426,78 
06.03      ud  SENECIO CINERARIA                                                 

 Suministro y plantación de Senecio cineraria, incluso apertura de zanja de 0.25 x 0.25 m. y primer  
 riego, en contenedor de 3L.  
 100 100,00 
 ___________________________________________  

 100,00 3,05 305,00 
06.04      ud  FESTUCA OVINA                                                     

 Suministro y plantación de Festuca ovina var. glauca, incluso apertura de zanja de 0.15 x 0.15 m. y  
 primer riego, en contenedor de 1L.  
 100 100,00 
 ___________________________________________  

 100,00 1,81 181,00 
06.05     ud  CONVOLVOLUS CNEORUM                                               

 Ud. Suministro y plantación de Convolvolus cneorum, incluso apertura de zanja de 0.20 x 0.20 m.  
 y primer riego, en contenedor de 1L.  
 100 100,00 
 ___________________________________________  

 100,00 2,22 222,00 
06.06      ud  CERASTIUM TOMENTOSUM                                              

 Suministro y plantación de Cerastium tomentosum, incluso apertura de zanja de 0.20 x 0.20 m. y  
 primer riego, en contenedor de 1L.  
 100 100,00 
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 ___________________________________________  

 100,00 2,22 222,00 
06.07      ud  ALYSSUM MARITIMUM                                                 

 Suministro y plantación de Alyssum maritimum, incluso apertura de zanja de 0.20 x 0.20 m. y pri-  
 mer riego, en contenedor de 1L.  
 100 100,00 
 ___________________________________________  

 100,00 1,81 181,00 
06.08      ud  SANTOLINA CHAMAECIPARISSUS                                        

 Suminsitro y plantación de Santolina chamaecyparissus de 0,20 m de altura, incluso apertura de  
 zanja de 0,30x0,30 m y primer riego en contenedor de 3l.  
 100 100,00 
 ___________________________________________  

 100,00 2,98 298,00 
06.09          PA  RIEGO                                                             

 Partida alzada de red de riego por goteo en parterres para riego de arbustivas, comprendiendo red  
 enterrada de PVC y superficial mediante goteros de pinchar autocompensantes colocados sobre tu-  
 berías. I/ p.p. de medios auxiliares, completo y terminado.  
 1 1,00 
 ___________________________________________  

 1,00 3.500,00 3.500,00 
 ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 PLANTACIONES.........................................................................................  13.674,87 
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 CAPÍTULO 07 ALUMBRADO                                                         
07.01       ud  LUM. TIPO RAMA DE SANTA & COLE RAF41+5xRAF04                      

 Luminaria tipo RAMA de Santa & Cole RAF41 + 5xRAF04 o similar, incluso lamparas de 70W, ci-  
 mentación y anclajes, totalmente insatala.  
 29 29,00 
 ___________________________________________  

 29,00 500,00 14.500,00 
07.02       ud  LUMINARIA TIPO AREA DE SANTA & COLE                               

 Luminaria tipo AREA de Santa & Cole o similar, incluso lamparas, cimentación y anclajes, totalmen-  
 te insatala.  
 41 41,00 
 ___________________________________________  

 41,00 350,00 14.350,00 
07.03         PA  PARTIDA ALZADA INSTALACIÓN ELECTRICIDAD                           

 Partida alzada de instalación de electricidad conteniendo todos los trabajos y materiales para la cone-  
 xión de nuevos aparatos de alumbrado a la red existente. I/ p.p. de medios auxiliares, completo y  
 terminado.  
 1 1,00 
 ___________________________________________  

 1,00 5.900,00 5.900,00 
 ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 ALUMBRADO.............................................................................................  34.750,00 
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 CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................  4.082,33 
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 CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD                                                
 ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD ............................................................................  2.721,55 
 ____________  

 TOTAL...........................................................................................................................................  246.263,58 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
 
01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS ...................................................................... 15.851,54 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS..................................................................................................... 6.685,76 
03 SANEAMIENTO .................................................................................................................... 13.540,25 
04 PAVIMENTOS ....................................................................................................................... 81.207,66 
06 MOBILIARIO URBANO......................................................................................................... 73.749,62 
07 PLANTACIONES ................................................................................................................... 13.674,87 
10 ALUMBRADO....................................................................................................................... 34.750,00 
11 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................................ 4.082,33 
12 CONTROL DE CALIDAD........................................................................................................ 2.721,55 
13 GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................................................................................ 0,00 
  

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 246.263,58 

 
 13,00 % Gastos generales .......... 32.014,27 
 6,00 % Beneficio industrial ........ 14.775,81 

  

SUMA DE G.G. y B.I. 46.790,08 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL (IVA no incluido) 293.053,66 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

  

 Madrid, 20 de diciembre de 2012  

 La Propiedad                                                 Los Arquitectos                   
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