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1. NORMATIVA APLICABLE 

Las obras y la actividad estarán sujetas a las disposiciones establecidas al respecto por las 

Normas, Reglamentos y Ordenanzas que son de aplicación y sirven de base para la redacción 

de este proyecto, y que son las siguientes: 

- Código Técnico de Edificación "CTE: Condiciones Generales de seguridad y 

protección contra incendios en los edificios". REAL DECRETO 314/2006, de 17 de 

marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (BOE nº 74 del 28 

de Marzo del 2006) 

-          Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 

(BOE núm. 298, 14/12/1993) (C.E. - BOE núm. 109, 07/05/1994) 

- Decreto 3/1995 de Castilla y León, de 12 de enero, sobre ruidos y vibraciones en 

actividades clasificadas. 

-        Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993 y se revisa el 

anexo I y los apéndices del mismo. Orden de 16 de abril de 1998 (BOE. núm. 101, 

28/04/1998) 

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias (ITE). Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, del 

Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 186, 05/08/1998) (C.E. - BOE núm. 259, 

29/10/1998).  

- Reglamento de aparatos a presión. 

 *Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 

núm. 128, 29/05/1979) (C.E. - BOE núm. 154, 28/06/1979) 

 * Modificación de los artículos 6 y 7. Real Decreto 507/1982, de 15 de enero (BOE 

núm. 61, 12/03/1982) 

 * Modificación de varios artículos. Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre 

(BOE núm. 285, 28/11/1990) (C.E. - BOE núm. 21, 24/01/1991) 

- ITC-MIE-AP5 "Extintores de incendios". 

 Orden de 31 de mayo de 1982, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 

149, 23/06/1982) 
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 * Aplicación de la ITC-MIE-AP5. Orden de 25 de mayo de 1983 (BOE núm. 335, 

08/06/1983) 

 * Modificación artículos 2, 9 y 10. Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE núm. 266, 

07/11/1983) 

 * Modificación de varios artículos. Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE núm. 147, 

20/06/1985) 

 * Modificación. Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE núm. 28, 28/11/1989) 

 * Modificación. Orden de 10 de marzo de 1998, del Ministerio de Industria y Energía 

(BOE núm. 101, 28/04/1998) 

- Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias ITC BT. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto. (BOE Nº: 224 de 

18/09/2002) 

- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 

eléctricas y centros de transformación. 

 Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 

(BOE núm. 288, 01/12/1982) (C.E. - BOE núm. 15, 18/01/1983) 

- Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento sobre 

Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación. 

 Orden de 6 de julio de 1984, del Ministerio de Industria (BOE núm. 183, 01/08/1984) 

 * Complementa ITC-MIE-RAT-20. Orden de 18 de octubre de 1984 (BOE núm. 256, 

25/10/1984) 

 * Se actualizan las ITC-MIE-RAT-13 y ITC-MIE-RAT-14. Orden de 27 de noviembre 

de 1987 (BOE núm. 29, 05/12/1987) (C.E. - BOE núm. 54, 03/03/1988) 

 * Se actualizan varias instrucciones técnicas complementarias. Orden de 23 de 

junio de 1988 (BOE núm. 160, 05/07/1988) (C.E. - BOE núm. 238, 01/08/1988) 

 * Modificación de la ITC-MIE-RAT-06. Orden de 16 de abril de 1991 (BOE núm. 98, 

24/04/1991) 

 * Se adapta al progreso técnico la ITC-MIE-RAT-02. Orden de 15 de diciembre de 

1996 (BOE núm. 5, 05/01/1996) (C.E. - BOE núm. 47, 23/02/1996) 
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 * Se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 

02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 

y MIE-RAT 19. Orden de 10 de marzo de 2000 (BOE núm. 72, 24/03/2000) 

- Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos. Real Decreto 

2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 296, 

1985/12/11). Y modificaciones posteriores de Instrucciones Técnicas 

Complementarias MIE-AEM. 

- Manual de autoprotección para el desarrollo del Plan de Emergencia contra 

Incendios y de Evacuación en Locales y Edificios. 

 Orden de 29 de noviembre de 1984 del Ministerio del Interior. (BOE num. 49, de 

26/02/1985) 

- Disposiciones mínimas en materia de Señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril del Ministerio de trabajo y asuntos sociales. 

(BOE num. 97 de 23/04/1997). 

- Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de obras Públicas y 

Urbanismo, en lo que no contradiga los reglamentos o normas básicas 

-          Normas UNE citadas en las anteriores normativas y reglamentaciones. 

- Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 9 de marzo de 

1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) (C.E. - BOE 

núm. 82, 06/03/1971) 

- Prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del 

Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995) 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 

486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 

23/04/1997) 

- Se establecen 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 (BOE núm. 256, 25/10/1997) 
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2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La instalación eléctrica estará realizada de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión Decreto e Instrucciones Técnicas Complementarias, disponiendo de 

Boletín de Instalación sellado por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de 

Salamanca y dirigida por instalador autorizado. 

 La instalación eléctrica partirá de la caja general de protección y módulo de 

contador del edificio que contiene al local que nos ocupa y estará formada por circuitos 

independientes de fuerza y alumbrado. 

 La instalación estará realizada en canalización empotrada y sobre falso techo 

de tubo de P.V.C., estando los diámetros de los tubos en función del número de 

conductores, siendo los indicados en la Instrucción ITC-BT-21, teniendo en cuenta los 

tramos rectos, curvaturas, cambios de dirección, sección, material empleado, etc. 

 La sección de todas las líneas estará bien dimensionada, siendo la apropiada 

para el uso a que se destinará y previendo las potencias necesarias, estando el cableado, 

sección y material empleado de acuerdo con la Instrucción ITC-BT-19. Por otra parte, la 

caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de ella, nunca será mayor 

que el 3% en alumbrado ni que el 5% en fuerza de la tensión nominal en dicho origen y en la 

consideración de trabajar todos los receptores susceptibles de funcionar simultáneamente. 

 La instalación presentará protección contra sobreintensidades, de acuerdo con 

la Instrucción  ITC-BT-22, contra sobretensiones, según la Instrucción ITC-BT-23 y contra 

contactos directos e indirectos, de acuerdo con la Instrucción ITC-BT-24. 

 Las líneas de Fuerza y Alumbrado contarán con interruptor magnetotérmico y 

diferencial calibrados. Así mismo se dispondrá de diferenciales de alta sensibilidad y 

magnetotérmicos calibrados para la protección de todas las líneas. 

 Toda la instalación eléctrica estará realizada estanca para evitar la entrada de 

polvo y las tapas ajustarán de tal manera que impedirán la salida de chispas. Todos los 

empalmes y conexiones estarán realizados en cajas antichispas de conexión y derivación, 

previstas para tal efecto y con bornas de conexión para una tensión de prueba de 1 kV, 

utilizando clemas para la unión. 
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2.1. COMPAÑÍA SUMINISTRADORA 

 La compañía suministradora de energía eléctrica de Ventas de Retamosa 

realizará el suministro de corriente alterna trifásica a cuatro hilos con una tensión nominal de 

400/230 V y frecuencia normalizada de 50 Hz desde una red de distribución en B. T. de su 

propiedad hasta el armario normalizado de acometida y medida del local. 

 La potencia a contratar será de 11.318 W. 

2.2. EQUIPO DE MEDIDA 

El equipo de medida estará instalado en el cuarto de contadores del edificio que contiene al 

local y compuesto por un módulo normalizado de contador trifásico a 2 hilos para la medida 

de la energía activa a 230 V. 

 El contador estará protegido con cartuchos de fusibles calibrados de alto poder 

de ruptura de 32 A y desconectador IV-32 A. 

 Del equipo de medida a la caja I.C.P. y al cuadro general de fuerza y 

alumbrado habrá una derivación individual con cable rígido de Cu de 1.000 V de 2 x 6 mm² + 

1 x 6 mm² T.T. 

 Esta derivación individual se realizará según la instrucción ITC-BT-15. 

 

2.3. CUADRO GENERAL 

 El cuadro general de protección está dispuesto en el interior del local y 

compuesto por armario de poliéster estanco e ignífugo, de dimensiones adecuadas y con 

diferenciales y automáticos magnetotérmicos de alta sensibilidad para protección de líneas y 

derivaciones. 

 Se separarán los usos de fuerza y alumbrado con protección diferencial 

independiente. 

  En el cuadro, cada interruptor automático protegerá a un determinado circuito 

o receptor y cada uno presentará chapa indicadora de su circuito. Estos circuitos 

alimentarán puntos de luz, puntos de enchufe, etc., distribuidos convenientemente por el 

local. 
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2.4. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO NORMAL 

El local dispondrá de instalación de alumbrado eléctrico estando, esta instalación 

subdividida para cada una de las dependencias del local, de forma que las perturbaciones 

originadas por averías que puedan producirse en un punto de ellas, afectarían solamente a 

ciertas partes de la instalación, por ejemplo a un sector del local, para lo cual los dispositivos 

de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados a los dispositivos 

generales de protección que le preceden. Además esta subdivisión estará establecida de 

forma que permitirá localizar las averías, así como controlar los aislamientos de la 

instalación por sectores. 

 La potencia instalada de alumbrado dará suministro a los siguientes 

receptores: 

3 Luminarias suspendidas de 150W……………………………………………………….450W 

4 Proyectores empotrables para 2 lámparas de 35W……………………………………280W 

1 Proyectores empotrables para 4 lámparas de 35W…………………………………....140W 

13 Luminaria empotrable de 150W………………………………………………………...1950W 

2 Luminarias estancas de 2x36W…………………………………………………………..144W 

2 Luminarias empotrables de 4x18W………………………………………………………144W 

         ——————————————————————————————————————

Total potencia de alumbrado ..................................................................................   3.108W  

 

 La instalación de receptores de alumbrado normal se realizará según la 

Instrucción ITC-BT-44. 

 

2.5. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO GENERAL 

 El local dispondrá de alumbrados de señalización y emergencia que serán 

eléctricos y se localizarán en la salida del local y por su interior, para asegurar la iluminación, 

siendo adecuados a sus dimensiones y al número de ocupantes simultáneos, que permitirán 
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terminar las labores que se estén desarrollando en caso inesperado de corte de energía 

eléctrica de la red. 

 El suministro de energía de la instalación se realizará mediante el suministro 

exterior de la red a 230 V y el propio por baterías estancas que no requieren mantenimiento, 

siendo su fuente de energía exterior independiente del sistema normal de iluminación. 

 Las características de los aparatos de emergencia serán las contempladas en las 

normas UNE 20 062 73 A y UNE 20 392 75 A, siendo de tipo oficialmente homologado. 

 La instalación será fija y proporcionará una iluminancia mínima de 3 lux en 

recintos ocupados por personas y en vías de evacuación, y de 5 lux en los inicios de los 

caminos de evacuación. 

 El alumbrado de señalización estará constantemente encendido y señalizará de 

forma permanente la situación de las puertas que conduzcan a la salida y las dependencias 

accesorias, durante todo el tiempo en que permanezca público. Será alimentado por dos 

suministros, uno el normal y el otro procedente de fuente propia de energía. Cuando el 

suministro de alumbrado de señalización  falle (suministro normal) o su tensión baje al 70% de 

su valor nominal, la alimentación de señalización pasará automáticamente al segundo 

suministro, en el primer caso por falta de tensión y en el segundo por mediación de un relé de 

mínima tensión. Esta instalación se realizará a base de equipos autónomos con un piloto de 

señalización. 

 El alumbrado de emergencia permitirá, en caso de fallo del alumbrado ordinario, 

la evacuación fácil y segura del público al exterior, al generar de manera automática luz 

suficiente para la salida del público. Este alumbrado tendrá una autonomía mínima de una hora 

y solamente será alimentado por fuentes propias de energía, que serán exclusivas para dicho 

fin. Como las fuentes propias de energía estarán constituidas por aparatos autónomos 

automáticos, se podrá utilizar un suministro exterior para proceder a su carga. Estará previsto 

para entrar en funcionamiento cuando falle el alumbrado normal o cuando la tensión de éste 

baje al 70% de su valor nominal. Las luces de emergencia se colocarán sobre las puertas que 

conduzcan a la salida y en las dependencias accesorias. 

 Los equipos elegidos son 5 de tipo fluorescente de 6 W-120 lm. 

 La instalación de receptores de alumbrado de señalización y emergencia se 

realizará según la Instrucción ITC-BT-44. 
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2.6. INSTALACIÓN DE FUERZA 

La potencia de fuerza instalada dará suministro a los siguientes receptores: 

 RECEPTOR:                                                       POTENCIA: 

10. Unidades de tomas de corriente monofásicas con toma de tierra  

de 16 A, con un consumo medio de  400 W/c.u. .....................................,............. 4.000 W 

1. Unidad compacta de climatización……………………………………………….…3.690 W 

1. Unidad de Termo eléctrico de 30 litros de capacidad…………………………...1.200 W 

1. Unidad de Ventilador centrífugo………………………………………………………180 W 

1. Unidad de Cierre automático…………………………………………………………2.000 W 

         ——————————————————————————————————————— 

           Total potencia de Fuerza ............................................................................11.070 W 

 

2.7. PUESTAS A TIERRA 

 Se dispondrá de ligazón metálica directa y sin protección alguna, de sección 

suficiente, entre determinados elementos o partes de la instalación y la puesta a tierra del 

edificio, constituida por un electrodo enterrado en el suelo, con objeto de conseguir que en el 

conjunto de instalaciones y superficie próxima del terreno no existan diferencias de potencial 

peligrosas. 

 Se ha previsto un conductor de protección de tierra, conectado a la tierra 

realizada en la finca, mediante una derivación individual hasta el Cuadro General de 10 mm². 

 El resto de las derivaciones serán de la misma sección que los conductores 

activos, con un mínimo de 2,5 mm² y estarán conectados a toda toma de corriente, aparato y 

luminaria. 

 La resistencia a tierra no será superior a 10 Ohm. 

 La puesta a tierra se realizará según la Instrucción ITC-BT-18. 
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3. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 

 El suministro de agua potable se realiza mediante la acometida a la red general 

de suministro de Ventas de Retamosa, con lo que quedan garantizadas las condiciones de 

potabilidad, así como, las de abastecimiento suficiente y continuidad en el suministro. 

 El local dispone de  acometida de agua corriente con su correspondiente llave 

general de  paso, contador, instalación de fontanería, distribución de agua fría y red de 

desagüe. 

 La fontanería se efectuará con tuberías aisladas de polipropileno de alta 

densidad, de diámetro 25x4,2mm para la distribución y de 16x2,7mm de diámetro en suministro 

a aparatos. 

 Los aparatos sanitarios  de los servicios higiénicos serán de porcelana vitrificada 

de color claro con grifería cromada del tipo monomando o dual para agua fría y caliente. 

 La tubería de desagüe general del servicio higiénico contará con un registro de 

cierre hermético. 

 Las aguas residuales abocarán a una red de evacuación dotada de tuberías de 

material apropiado que desembocará a la red de alcantarillado público. 

 La instalación de fontanería se realizará de acuerdo con lo previsto por las 

Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua, siendo llevada a cabo 

por Instalador Autorizado en Fontanería por la Dirección General de Industria de Toledo. 

 

4. CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 

4.1. CRITERIOS DE DISEÑO 

Los sistemas de climatización y ventilación se diseñan de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

 Obtención de la máxima flexibilidad de las instalaciones, de acuerdo a la utilización 

del local. 

 Máxima adaptación de las instalaciones al proceso constructivo del local. 

 Minimización de las interferencias de las instalaciones con el resto de subsistemas. 
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 Máxima fiabilidad de las instalaciones. 

 Optimización del consumo energético (sistemas de distribución a caudal variable). 

 Máxima simplicidad de operación y mantenimiento preventivo. 

 Máxima accesibilidad a equipos y componentes de las instalaciones. 

 Máxima operatividad de las instalaciones, con la obtención de la información y 

capacidad de gestión adecuadas. 

 Sistemas que garanticen un óptimo nivel higiénico y que faciliten en la medida de lo 

posible la desinfección y las tareas de control sanitario. 

 Obtención de un óptimo nivel acústico en las instalaciones. 

 Minimización del impacto ambiental. 

 Posibilidad de adaptación a los futuros cambios tecnológicos. 

 

4.2. CONDICIONES DE PROYECTO 

4.2.1. Condiciones exteriores de proyecto 

CONDICIONES EXTERIORES DE VERANO 

Las condiciones termohigrométricas exteriores para verano de Toledo consideradas en el 

cálculo son las siguientes: 

Temperatura bulbo seco (TBS): 31,5 ºC  

CONDICIONES EXTERIORES DE INVIERNO 

Las condiciones termohigrométricas exteriores para invierno de Toledo consideradas en el 

cálculo son las siguientes: 

Temperatura bulbo seco (TBS):   2,5 ºC 

Humedad relativa (HR): 60 % 
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4.2.2. Condiciones interiores de proyecto 

Las condiciones interiores de diseño cumplirán lo dispuesto con el punto ITE 02.2 del 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

DENSIDAD DE OCUPACIÓN 

A efectos de cálculo de la carga térmica por ocupación y del aporte de aire exterior de 

renovación para ciertas zonas (ventilación), las densidades de ocupación consideradas para 

los distintos tipos de recintos son las siguientes, habiéndose tenido en cuenta para los 

locales no incluidos en el siguiente listado el mobiliario representado en planos: 

 Zona comercial(58m2):             2 m2/persona (29 personas) 

 Almacenes (7,10m2):           40 m2/persona    (1 personas) 

 Zona administrativa (4,45m2):         10 m2/persona   (1 personas) 

TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA 

Para la definición de los valores de temperatura seca y humedad relativa en los recintos 

interiores acondicionados se ha tenido en consideración la norma UNE 100-013-85 (Bases 

para el proyecto. Condiciones interiores de cálculo). 

INVIERNO 

 Temperatura seca:     22 ºC, tolerancia  1 ºC 

 Humedad relativa:     Sin control 

 Velocidad media del aire:     0,15 a 0,20 m/s 

VERANO 

 Temperatura seca:     24 ºC, tolerancia  1 ºC 

 Humedad relativa:     Sin control 

 Velocidad media del aire:    0,18 a 0,24 m/s 

 

AIRE EXTERIOR DE VENTILACIÓN 
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De acuerdo con la IT 1.1.4.2.2 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RITE (2007) considerando los distintos usos de las estancias que componen del local, la 

calidad de aire exigible a cada local será: 

 Zona comercial:     IDA 3 (8 l/s persona) 

 Office:       IDA 2 (12,5 l/s persona) 

 Almacén comercial:     IDA 3 (8 l/s persona) 

Por lo tanto el caudal de ventilación total a aportar será de: 8 x 29 + 12,5 x 1 + 8 x 1 = 252.5 

l/s = 909 m3/h 

CARGAS POR OCUPACIÓN 

La carga que disipa una persona tiene componente sensible y latente y se considerará 

función de la actividad que ésta desarrolle. 

Se toman los siguientes valores de carga térmica para las distintas áreas del local, de 

acuerdo a los datos que el programa de cálculo adopta por defecto: 

 Calor sensible  66,8 W/ocupante 

 Calor latente  64,0 W/ocupante 

 Calor total  130,8 W/ocupante 

valores que corresponden a una actividad del tipo “ trabajo sedentario” 

CARGA POR ILUMINACIÓN 

De acuerdo a las cargas por iluminación se ha considerado en el cálculo de cargas térmicas 

30 W/m² en cada una de las estancias del local. 

En el cálculo de cargas se ha considerado un factor debido a la reactancia de las luminarias 

de 1,25. 

CARGAS POR EQUIPOS 

Se han considerado las siguientes cargas sensibles debidas al funcionamiento de equipos: 

 Fotocopiadoras:     1500 W/maquina 
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En aquellos casos en los que se disponga de datos sobre los equipos instalados se utiliza  la 

carga que el suministrador del equipo proporciona. 

NIVELES SONOROS MÁXIMOS ADMISIBLES 

Los valores máximos de presión sonora considerados (en dB(A)) son los siguientes: 

 Zona comercial      55 

 Almacenes       50 

 Aseos        50 

CARGAS MISCELÁNEAS 

No se han considerado cargas misceláneas en el cálculo de cargas térmicas. Posibles 

cargas adicionales, esporádicas y eventuales, quedarán contempladas mediante la 

aplicación de coeficientes de seguridad en el resto de las cargas, tanto para el cálculo de 

refrigeración como para el de calefacción. 

4.3. SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN 

4.3.1. Cálculo de cargas térmicas 

4.3.1.1. Metodología de cálculo 

A continuación se detallan las diferentes aportaciones que configuran las cargas térmicas: 

a) Carga de la zona 

Que se puede desglosar en: 

 Radiación a través de cristales 

 Transmisión por paredes 

 Transmisión por cubierta 

 Transmisión por cristales 

 Transmisión por puertas 

 Transmisión a través de locales no climatizados o diferentemente climatizados (por 

suelo, paredes o techos) 
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 Iluminación 

 Equipos eléctricos 

 Ocupación  

 Infiltraciones 

 Otras cargas misceláneas 

Para las cargas de la zona o espacio se consideran ciertos márgenes de seguridad tanto 

para la componente sensible como para la latente. 

b) Cargas adicionales a la zona 

Pueden ser de los siguientes tipos: 

 Carga del aire exterior de ventilación. El aire exterior que se introduce en el local, al 

no encontrarse en las condiciones de temperatura y humedad del local introduce una 

componente sensible y latente de carga que han de ser consideradas. 

 Cargas debidas a la circulación forzada: desglosada en ventilador de impulsión, 

ventilador de retorno y ventiladores de las unidades. 

 Pérdidas o ganancias de calor por las conducciones de los fluidos caloportadores: se 

consideran pérdidas del 1%, tanto para frío como para calor. 

c) Carga total 

Sumando las dos contribuciones anteriores se obtiene la carga total. De este modo el 

programa de cálculo establece la carga total del conjunto zona acondicionada más sistema 

de climatización asociado. En un epígrafe posterior se presenta una tabla resumen de las 

cargas térmicas totales. 

Para el cálculo de la carga de refrigeración se consideran todas las componentes descritas 

de las cargas. En cambio, para calcular la carga de calefacción no se consideran aquellas 

fuentes de carga que aporten calor al local para adoptar el caso más desfavorable y 

conservador. Así, despreciamos las cargas por radiación, iluminación, ocupación y equipos, 

considerando solamente el resto de contribuciones a la carga total. 
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4.3.2. Zonificación 

Siendo el objetivo calcular las cargas de calefacción y de refrigeración del local, se adopta 

una zonificación en función de los usos de las dependencias y del sistema de climatización a 

emplear. 

En el plano correspondiente se puede ver gráficamente las distintas zonas consideradas en 

el cálculo. 

4.3.3. Resultado del cálculo 

Debido al pequeño tamaño del local a estudio, se ha previsto unos ratios de refrigeración y 

calefacción para el cálculo de las cargas térmicas, que son los que se indican a 

continuación. 

 Refrigeración: 120W/m2 

 Calefacción: 100W/m2 

Dándonos como resultado total las cargas siguientes: 

 Refrigeración: 120W/m2x62,45m2 = 7.494W 

 Calefacción: 100W/m2x62,45m2 = 6.245W 

 

4.4. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ELEGIDOS 

4.4.1. Planteamiento general 

La climatización de local comercial se ha diseñado mediante los siguientes sistemas de aire 

acondicionado:  

1. Sistemas aire-aire. 

SISTEMA AIRE-AIRE 

Para conseguir las condiciones interiores termohigrométricas de diseño para calefacción y 

refrigeración se emplean unidades compactas con condenación por aire, que impulsan el 

aire tratado mediante sus diferentes secciones a los espacios a acondicionar y extraen para 

expulsar el aire viciado al exterior. Para ello se cuenta con una red de conductos de 
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impulsión con difusores rotacionales y lineales en la zona de office y zona de ventas 

respectivamente, junto con una red de extracción con rejillas. 

Como se puede observar en la tabla, el climatizador cuenta con posibilidad de enfriamiento 

gratuito o free-cooling. 

4.4.2. Sistemas de ventilación mecánica 

Se han proyectado los siguientes sistemas de ventilación para el local comercial. 

4.4.3. Ventilación de áreas climatizadas 

El aporte del aire exterior mínimo requerido para la renovación del ambiente climatizado se 

realiza, como se ha indicado en apartados anteriores, mediante la unidad de tratamiento de 

aire correspondiente. 

Los ratios de ventilación adoptados dependen del uso del local considerado y su valor ya 

quedó fijado al tratar de las condiciones interiores de diseño del proyecto. 

4.4.4. Aseos 

La ventilación del servicio higiénico se realiza de manera natural por un hueco de ventana 

abierto al exterior, de dimensiones 0,5 x 0,52 m, protegido por cerco con lamas metálicas, lo 

que supone un total de 0,26 m2. 

Con todo ello cumplirá lo exigido por las normas habituales de ventilación para este tipo de 

actividades. 

4.5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE ELEMENTOS Y EQUIPOS 

4.5.1. Unidad autónoma compacta de aire 

4.5.1.1. Equipo Autónomo compacto de caudal constante 

Estos equipos tratan el aire que posteriormente se impulsa mediante una red de conductos a 

la zona comercial y office. Están compuesta por una sección exterior en donde se produce la 

condenación del refrigera. Además están equipadas con una  compuerta free-cooling para el 

aprovechamiento térmico del aire de retorno que acondiciona el aire de ventilación exterior 

antes de su introducción al local. 

Las secciones que constituyen los equipos son las siguientes: 

 Sección de exterior 
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 Sección de interior 

 Sección filtro retorno. 

 Compuerta free-cooling. 

 Sección ventilador impulsión interior. 

 Sección ventilador impulsión exterior. 

 Silenciador. 

Las paredes de cierre de las unidades compactas, al igual que las carcasas del resto de los 

aparatos, dependiendo de si trabajan en sobrepresión o depresión, deben tener una buena 

estanquidad. 

4.5.1.2. Ventiladores 

En el diseño de la ventilación y climatización del local se proyecta un ventilador con las 

siguientes características técnicas generales. 

4.5.1.2.1. Ventiladores centrífugos 

Estarán constituidos por envolvente, rodete y oído/s de aspiración, fabricados con chapa de 

acero galvanizado o negra, con terminación pintada. 

El ventilador estará seleccionado para un funcionamiento fuera de la zona de inestabilidad, y 

preferentemente en la posición más vertical de su curva característica, lo más cerca de la 

zona de mejor rendimiento. Los motores de estos ventiladores estarán seleccionados de 

forma que el ventilador pueda manejar aire con densidad normal/máxima de 1,20/1,30 

kg/m3. 

Los álabes estarán inclinados preferentemente hacia atrás (álabes de reacción) y cuando la 

presión estática supere 50 mmca, serán de perfil aerodinámico. 

La transmisión será por poleas y correas trapezoidales y estará dimensionada de modo que 

como mínimo se disponga de una correa de reserva. 

El soportado se efectuará mediante apoyos antivibratorios. 

Se proyectan estos ventiladores para las secciones de impulsión y ventilación del 

climatizador que trata el local comercial. 
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4.5.1.3. Elementos de distribución de aire y unidades terminales 

4.5.1.3.1. Rejillas 

Las rejillas para retorno, estarán fabricadas con perfiles de aluminio extruído. 

Las rejillas de retorno llevarán lamas orientables, de simple deflexión. 

En todos los casos dispondrán de compuerta de regulación de caudal, de acero, con lamas 

frenadas mediante alambre de acero, para evitar ruidos y vibraciones al paso de aire, y 

mecanismo de bloqueo de la posición. 

 

4.5.1.3.2. Difusores rotacionales 

Se utilizan para acondicionar la zona de office que dispone de falso techo y cuya altura libre 

no exceda de cuatro metros. 

Estarán fabricados con aluminio entallado y serán de alto poder de inducción. 

Incorporarán compuerta de regulación de caudal de lamas opuestas o del tipo mariposa, 

directamente acoplada al difusor. 

Ubicados en falso techo permiten una difusión homogénea en todas las direcciones. 

4.5.1.3.3. Difusores lineales 

Se utilizan para acondicionar la zona comercial que dispone de falso techo de escayola y 

cuya altura libre no exceda de cuatro metros. 

Estarán fabricados con aluminio entallado y serán de alto poder de inducción. Se han 

previsto: 

 Unidades de 2 vías para las zonas acristaladas, pudiéndose alternar la dirección de 

salida del aire climatizado según necesidades. 

 Unidades de una vía: para la zona central del local comercial. 

4.5.1.4. Conductos de chapa 

Los sistemas de conductos se diseñarán de acuerdo con las recomendaciones de ASHRAE. 

Serán de chapa de acero galvanizado, rectos y lisos en su interior, con juntas o uniones 
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esmeradamente terminadas, e irán anclados firmemente al Edificio de modo que no se 

produzcan vibraciones en condiciones normales de funcionamiento. 

Los detalles constructivos de los conductos se realizarán de acuerdo con las normas de 

ASHRAE y SMACNA (Baja Presión). 

Cuando un conducto atraviese un paramento se preverá un manguito para el paso del 

mismo, sellado con silicona o material similar, estanco al aire y agua. 

Los soportes estarán de acuerdo con lo dispuesto en SMACNA. 

Aunque la línea divisoria entre conductos de baja y alta velocidad es imprecisa, es usual 

considerar sistemas de baja velocidad para velocidades del aire inferiores a 12 m/s y 

sistemas de alta velocidad para velocidades superiores. 

Como regla general se han diseñado los conductos con baja velocidad. Esto ayudará a que 

la pérdida de carga de la red de conductos de impulsión y retorno no sea elevada. 

Los conductos de conexión a los climatizadores se han diseñado para una velocidad 

máxima del aire de 8 m/s. 

La distribución del aire por las diferentes zona del local es a menor velocidad, para evitar 

problemas de ruidos molestos a visitantes y ocupantes del local. Los conductos se diseñan 

para una velocidad máxima de 6 m/s.  

4.5.1.4.1. Dimensionado de conductos 

Para el dimensionado de conductos de las redes de impulsión y retorno del local comercial 

se han seguido los siguientes criterios de diseño. 

Se ha proyectado intentando que en ningún caso la pérdida de carga por metro lineal de 

conducto sobrepase un (1) Pa/m, incluso para valores bajos del caudal de impulsión. 

Al mismo tiempo se ha tenido muy presente la velocidad del aire por los distintos ramales 

que componen las redes de conductos. De este modo para los tramos principales se ha 

diseñado fijando un valor máximo de velocidad de 8 m/s, procurando ajustarse a un valor en 

torno a los 7 m/s. Para la distribución de aire hacia las estancias se ha dimensionado con un 

criterio de velocidad decreciente según nos acercamos al elemento final de difusión. De este 

modo el ruido de la instalación se minimiza. Como cifra orientativa se ha diseñado a unos 5 

m/s en la distribución por falsos techos de estancias acondicionadas, bajando la velocidad a 

valores de 4 y 3 m/s en los tramos finales. 
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En el anexo adjunto al proyecto se encuentran los cálculos de las redes de conductos de 

ventilación, impulsión y retorno. 

 

5. RUIDOS Y VIBRACIONES 

La actividad que nos ocupa, tendrá un horario de trabajo diurno de 8 horas. No se 

prevé la instalación de ningún equipo que pueda llegar a producir niveles sonoros por 

encima de los reflejados en los ANEXOS  del Real Decreto 3/1995 del 12 de Enero, sobre 

vibraciones y ruidos de Castilla y León. 

 

6. MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE AL RIESGO DE INCENDIO 

 La construcción y las instalaciones cumplen con el Documento Básico SI, 

Seguridad en caso de Incendio, del Código Técnico de la Edificación. 

 La instalación eléctrica llevará protecciones contra cortocircuitos y sobrecargas, y 

estará dotada de la correspondiente toma de tierra, no permitiéndose la instalación de aparatos 

o herramientas que puedan causar ignición o combustión. 

 El cuerpo de seguridad contra incendios estará formado por el Personal, 

debidamente instruido para el caso de incendio y de emergencia, el cual conocerá, en todo 

momento, el funcionamiento y situación de los elementos contra incendios distribuidos por el 

local, intentando evitar en todo momento el pánico y la histeria. 

 

6.1. CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO SI, SEGURIDAD EN CASO DE 

INCENDIO, DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 

6.1.1. Propagación interior 

 1. Compartimentación en sector de incendio. 

 El local constituye un sector de incendio diferenciado del resto del edificio, puesto 

que su superficie construida no excede de 2.500 m2. 
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 La resistencia al fuego de las paredes, techo y puerta que delimitan el sector de 

incendio, al tratarse de actividad comercial, tienen una resistencia al fuego EI 90 en todas las 

zonas que están situadas sobre rasante contando con una altura de evacuación inferior a 15 m. 

 

 2. Local y zona de riesgo especial. 

 El local no cuenta con zona de riesgo especial. 

 

 3. Espacios ocultos.  

 Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios. 

 La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene 

continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, etc. 

 La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de 

incendios se mantiene en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por 

elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de 

ventilación, etc. Para ello se optó por la alternativa de instalar elementos pasantes que aportan 

una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado. 

 

 4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de 

mobiliario. 

 La clase de reacción al fuego de los revestimientos en zonas ocupables son para 

techo y paredes C-s2, d0 y para suelo EFL y en espacios ocultos no estancos B-s3, d0 para 

techo y paredes y BFL-s2 para el suelo. 

 Las condiciones de  reacción al fuego de los componentes de las instalaciones 

eléctricas (cables, tubos, armario, etc.) son las reguladas en su reglamentación específica. 

 

6.1.2. Propagación exterior 

 Las medianerías o muros colindantes con otro edificio son, al menos, EI 120. 
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 Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a 

través de la fachada, en el mismo edificio, entre dos sectores de incendio del mismo, los puntos 

de ambas fachadas que no son al menos EI 60 están separados la distancia 0,5 m, como 

mínimo, ya que el ángulo α formado por los planos exteriores de dichas fachadas es de 180º. 

  La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupan más del 10% de la 

superficie del acabado exterior de la fachada o de las superficies interiores de las cámaras 

ventiladas que dicha fachada tendrá, es B-s3 d2 al tratarse de fachada cuyo arranque es 

accesible al público desde la rasante exterior. 

 

6.1.3. Evacuación de ocupantes 

 1. Compatibilidad de los elementos de evacuación. 

 El establecimiento de pública concurrencia al estar integrado en un edificio cuyo 

uso previsto principal es distinto del suyo, cumple con la condición de que su salida de uso 

habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro están situados en elementos 

independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de éste de 

igual forma que lo está el establecimiento en cuestión. 

 

 2.  Cálculo de la ocupación. 

 Se tendrá un valor de densidad de ocupación de 1 persona por cada 2 m² en 

zona de comercial, 1 persona por cada 40 m² en zona de almacén y 1 persona por cada 10 m² 

en zona administrativa , lo que conlleva considerando que se dispone de 58m² de zona 

comercial, 7,10 m² de zona de almacén y 4,45m2 de zona administrativa, un valor de ocupación 

teórica máxima previsible de 31 personas. 

 A efectos de determinar la ocupación se tuvieron en cuenta el carácter simultáneo 

o alternativo de las diferentes zonas del local, considerando el régimen de actividad y de uso 

previsto para el mismo (los recintos de  almacén se encontrarán ocupados de forma ocasional 

por el personal que atiende la actividad). 

 3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación. 
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 El local podrá disponer de una única salida ya que la ocupación es inferior a 100 

personas y la longitud de los recorridos de evacuación hasta la salida son inferiores a 25 m, 

puesto que dispone de salida directa al espacio exterior seguro. 

 4 .Dimensionado de los medios de evacuación. 

 4.1 Cálculo. 

 La anchura de la puerta doble y paso de salida al exterior es de 1,60 m (dos 

simples de 0,80m), siendo superior a la relación A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m, donde A es la anchura 

de la puerta y P el número de personas cuyo paso está previsto por la puerta. 

 Por otra parte, la anchura de toda hoja de puerta será superior a 0,6 m e 

inferior a 1,2 m. 

 5 .Puertas situadas en recorridos de evacuación. 

 La puerta prevista como salida del local es doble abatible con eje de giro 

vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a 

evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual 

provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más 

de un mecanismo. 

 6. Señalización de los medios de evacuación. 

 Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas 

en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 

a) Las salidas de recinto o local tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, 

excepto cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie  no exceda 

de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y 

los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 

b) Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles 

desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban 

directamente las salidas o sus señales indicativas. 

c) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan 

alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales 

antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa 

correcta. 

d) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan 
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inducir a error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin 

salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de 

las puertas. 

e) El tamaño de las señales será 210 x 210 mm al ser la distancia de 

observación de la señal inferior a 10 m. 

 

 7. Control del humo de incendio. 

 No será preciso instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de 

garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, de forma que ésta se 

pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad, puesto que se trata de un establecimiento 

de pública concurrencia cuya ocupación es inferior a 1.000 personas. 

 

6.1.4. Detección, control y extinción del incendio 

1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios. 

 Se instalará  1 extintor portátiles de 6 kg de polvo seco polivalente ABC con grado 

de eficacia 21 A, 113 B y C, fijado a paramento vertical sobre soportes fijos de mural, de forma 

que la parte superior de los mismos quedará, como máximo, a 1,7 m del pavimento del suelo. 

Estos extintores serán manuales y estarán dotados de dispositivos de rápido y fácil manejo. 

 Los elementos manuales de la instalación de extinción de incendios estarán 

fácilmente accesibles en todo momento, perfectamente señalizados y visibles, al menos uno de 

los elementos exigibles, desde cualquier punto de origen de evacuación y en lugares de paso 

próximos a sitios de peligro, de forma que el recorrido real máximo para alcanzar un elemento 

no sea superior a 15 m, permaneciendo libres de todo material. 

 El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de 

dicha instalación, así como sus materiales, componentes y equipos, cumplirán lo establecido 

en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones 

complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. Los 

extintores serán de marca y modelo aprobados por el Ministerio de Industria y Energía, estando 

homologados y se ajustarán a lo prescrito en la Instrucción Complementaria MIE AP 5, así 

como a normas UNE, debiendo llevar como elementos de identificación Placa o timbre de la 

Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid y número de 

registro del fabricante. 
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 No será preciso que el local disponga de: 

- bocas de incendio al ser la superficie construida inferior a 500 m2. 

- columna seca al ser la altura de evacuación inferior a 24 m. 

- sistema de alarma al ser la ocupación inferior a 500 personas. 

- sistema de detección de incendio al ser la superficie construida inferior a 

1000 m2. 

 

 2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra 

incendios. 

 Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores) se 

señalizarán mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño será 210 x 

210 mm ya que la distancia de observación de la señal no excederá de 10 m. Estas señales 

serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal, al ser 

fotoluminiscentes, cumpliendo sus características de emisión luminosa lo establecido en la 

norma UNE 23035-4:1999. 

 

6.1.5. Intervención de los bomberos 

1. Condiciones de aproximación y entorno. 

 1.1. Aproximación al local. 

 El vial de aproximación a los espacios de maniobra cumplirán las condiciones 

siguientes: 

- anchura mínima libre 3,5 m; 

- altura mínima libre o gálibo 4,5 m; 

- capacidad portante del vial 2.000 kg/m². 

 1.2. Entorno del local. 

 El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, 

jardines, mojones u otros obstáculos. 
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 2.  Accesibilidad por fachada. 

 La fachada dispondrá de hueco que permita el acceso desde el exterior al 

personal del servicio de extinción de incendios. Dicho hueco cumple las condiciones 

siguientes: 

- Sus dimensiones horizontal y vertical son, al menos, 0,8 m y 1,2 m 

respectivamente. 

- No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la 

accesibilidad al interior del local a través de dichos huecos. 

 

6.1.6. Resistencia al fuego de la estructura 

 1. Elementos estructurales principales. 

 La resistencia al fuego de todo elemento estructural principal del local 

(incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente, teniendo en cuenta que se trata de uso 

de pública concurrencia, siendo R 90 en planta sobre rasante con altura de evacuación 

inferior a 15 m, puesto que se trata de estructura de hormigón armado, con una profundidad 

de la armadura metálica superior a 5 cm. 

 2. Elementos estructurales secundarios. 

 Los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos de planta 

baja, presentan una resistencia al fuego igual que los elementos principales, es decir R 90, 

ya que su colapso puede ocasionar daños personales o comprometer la estabilidad global, 

la evacuación o la compartimentación en sector de incendio del local. Esto se consigue al 

encontrarse revestidos los cargaderos de fachada de yeso y cemento, con un espesor 

superior a 5 cm. 

 

6.1.7. Valor de cálculo de densidad de carga de fuego 

 La densidad de carga de fuego ponderada y corregida del sector de incendio Q 

queda determinada en función del valor característico de la carga de fuego del sector, así 

como de la probabilidad de activación y de las previsibles consecuencias del incendio, 

mediante la expresión: 
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qf,d = qf,k m δq1 δq2 δn δc 

 

 Siendo: 

 qf,k el valor característico de la densidad de carga de fuego del local es 

de 365 MJ/m2, al tratarse de una actividad a desarrollar de pública                

concurrencia. 

  m es el coeficiente de combustión que tiene en cuenta la fracción del 

combustible que arde en el  incendio. Se tomará un valor m = 1 del lado 

de la  seguridad al desconocer el coeficiente de combustión de los 

materiales incendiados  (mobiliario, elementos decorativos, productos). 

  δq1 es el coeficiente que tiene en cuenta el riesgo de iniciación debido 

al tamaño del sector.  Su valor será de 1,3 al estar la superficie del 

sector comprendida entre 25 y 250 m2. 

  δq2 es el coeficiente que tiene en cuenta el riesgo de iniciación debido 

al tipo de uso o actividad. El valor de δq2 es de 1,25. 

  δn es el coeficiente que tiene en cuenta las medidas activas 

voluntarias existentes, δn = δn,1 δn2 δn3 .Como estas no se dan su 

valor es de 1. 

  δc es el coeficiente de corrección según las consecuencias del 

incendio. Su valor es de 1,5 ya que se trata de un edificio  que contiene 

al local en el que no es admisible  que pueda quedar fuera de servicio o 

en el que se pueda dar un número elevado de víctimas en caso de        

incendio, siendo la altura de evacuación inferior  a 15 m. 

 

qf,d = 365 x 1 x 1,3 x 1,25 x 1 x 1,5 

 

qf,d =  889,69 Mj/m2 (213,53 Mcal/m²) 
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7. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES DE LOS RECINTOS E  

INSTALACIONES DE CONFORT, ALMACENAJE, HIGIENICAS Y 

SANITARIAS. 

 La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no 

supondrá un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores, ni constituirán una 

fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores, evitándose las temperaturas y 

humedades extremas, los cambios bruscos de temperatura, las corrientes de aire molestas, 

los olores desagradables, la irradiación excesiva y la radiación solar a través de ventanas, 

luces o tabiques acristalados. 

 

7.1. ILUMINACIÓN 

El local, objeto del presente proyecto, dispone de iluminación natural a través del hueco de 

acceso y superficies acristaladas (escaparate), con una superficie total de 8,25 m², estando 

complementada por una iluminación artificial proporcionalmente repartida por todo el local. 

 En cualquier caso, las superficies iluminantes, naturales o artificiales sumarán 

más de 1/6 de la planta del local. 

 En todas las zonas del local se ejecutarán tareas con exigencias visuales 

moderadas, por lo que precisarán de un nivel mínimo de iluminación de 200 lux, a una altura 

media de 1 m desde el piso del suelo, que es el plano de trabajo considerado, siendo la 

iluminación uniforme, a excepción de la iluminación de las estanterías móviles 

 Partiendo de la exigencia de una iluminación mínima en todo recinto superior a 

300 lux se obtiene que la instalación eléctrica de alumbrado estará compuesta por los 

siguientes puntos de luz: 

 Zona comercial:  3 Luminarias suspendidas de 150W 

     4 Proyectores empotrables para 2 lámparas de 35W 

     1 Proyectores empotrables para 4 lámparas de 35W 

     13 Luminaria empotrable de 150W 

 Almacén:     2 Luminarias estancas de 2x36W 

 Office:       2 Luminarias empotrables de 4x18W 
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 Aseo:     1 Downlight empotrado de 1x26W 

 Independientemente de esta iluminación se cuenta con alumbrado de 

emergencia compuesto por  6 puntos autónomos automáticos, que deberán proporcionar un 

nivel de iluminación superior a cinco lux en el eje de las salidas del local y recintos interiores, 

suficiente para permitir la evacuación del local en caso de emergencia. 

 Se justificará a continuación la intensidad luminosa necesaria del alumbrado de 

emergencia para la peluquería. 

 La intensidad luminosa responde a la fórmula: 

         L x n          120 x 5 

 I = k ————— = 1 x ————- = 8,1 lux > 5 lux 

           S             73,65 

 

 En donde: 

 - k es la constante lumínica del plafón (1). 

 - L son lúmenes que proporciona el plafón (120 lm). 

 - n es el número de equipos a instalar (5). 

 - S es la superficie útil a iluminar (73,65 m²). 

 

 Como se puede apreciar queda perfectamente alumbrada toda vía de 

evacuación del local. 

 La situación de los distintos grupos de alumbrado especial indicará los accesos 

y salidas y será la que se indica en el plano de planta que se adjunta a este proyecto. 
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7.2. CONDICIONES DE ALMACENAJE 

 El local dispone de un recinto de almacenamiento que será adecuado al uso a 

que se destinan. Todos los productos se almacenarán de forma que se asegure su 

estabilidad y no se impida la circulación entre ellos. 

 El almacenamiento de los productos de papelería se realizará en cajas o 

plásticos cerrados, de acuerdo con su contenido y comercialización autorizada, y 

perfectamente identificadas. 

7.3. SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 El local está dotado de un  servicio higiénico  completamente independizado, 

situados y distribuido tal y como se indica en planos, siendo su número suficiente para el 

número de empleados que desarrollarán la actividad. 

 No se utilizarán para usos distintos de aquellos para los que están destinados. 

 El servicio higiénico está compuesto por lavabo dotado con agua corriente fría 

y caliente , espejo, jabón líquido con dosificador y dispensador de toallas de un solo uso 

junto con recipiente para depositar las usadas y el aseo por taza inodora de descarga 

automática de agua corriente del tipo sifón cubeta con aparato de descarga de 15 l con agua 

corriente y papel higiénico. 

 Se procurará a los trabajadores los medios de limpieza necesarios en cada 

caso. 

 Como la actividad no precisa de vestuarios, los trabajadores deberán disponer 

de colgadores o armarios para colocar su ropa en la zona de almacén 

 Los servicios higiénicos se mantendrán en las debidas condiciones de 

desinfección y desodorización. Tanto para las paredes como para el suelo y el techo se 

facilitará su limpieza, que será diaria como mínimo, con desinfectantes y antisépticos. 

7.4. SERVICIO SANITARIO 

 El local dispondrá de material para primeros auxilios en caso de accidente, que 

será adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de ocupantes, a los 

riesgos a que estén expuestos y a las facilidades de acceso al centro de asistencia médica 

más próximo. El material de primeros auxilios deberá adaptarse a las atribuciones 
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profesionales del personal habilitado para su prestación, estando a cargo de la persona más 

capacitada y responsable designada por la empresa. 

 La situación o distribución del material y las facilidades para acceder al mismo 

y para, en su caso, desplazarlo al lugar del accidente, garantizarán que la prestación de los 

primeros auxilios pueda realizarse con la rapidez que requiera el tipo de daño previsible. 

 El local dispondrá, como mínimo, de un botiquín de urgencia portátil en una de 

las dependencias, bien señalizado y situado en zona fácilmente accesible. Contará con 

todos los elementos necesarios para efectuar primeras curas en caso de necesidad. Este 

botiquín contendrá el siguiente material: desinfectantes y antisépticos autorizados (agua 

oxigenada, alcohol de 96°, tintura de yodo, mercuriocromo o clorhexidina), gasas estériles, 

algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas, guantes 

desechables y termómetro clínico. 

 El botiquín no contendrá alcaloides, adictivos ni psicótropos. El material de 

primeros auxilios se revisará periódicamente (al menos una vez al mes) y se irá reponiendo 

de forma automática tan pronto como caduque o sea utilizado. 

 

8. RELACION DE ELEMENTOS DE LA ACTIVIDAD 

Los elementos de trabajo que se instalarán y que quedan detallados en plano adjunto, así 

como sus características más importantes son: 

 1.- Equipo informático compuesto por ordenador  personal CLONICO, con 

CPU, monitor, teclado y ratón, con microprocesador INTEL PENTIUM IV a 3.000 mHz, con 

alimentación eléctrica monofásica  a 230 V y una potencia de 250 W e impresora de          la 

marca CANON, modelo BJC-1000, con alimentación eléctrica monofásica a 230 V y una         

potencia de 50 W. 

9. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL DB-SU 

 El objetivo de las exigencias básicas de seguridad de utilización consiste en 

reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el 

uso previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, 

construcción, uso y mantenimiento. 
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 Para satisfacer este objetivo, el local se proyectará, construirá, mantendrá y 

utilizará de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 

apartados siguientes. 

 

9.1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 

 Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos 

serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la 

movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en 

escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en 

condiciones de seguridad. 

 1. Resbaladicidad de los suelos. 

 Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos del local tendrán una 

clase adecuada que será: 

 En zonas interiores secas con superficies con pendiente menor que el 6% 

Clase 1  (15 < Rd ≤ 3). 

 En zonas interiores húmedas, tales como las entradas al local desde el espacio 

exterior, servicio higiénico y cuarto de basuras, con superficies con pendiente menor 

que el 6%, Clase 2 (35 < Rd ≤ 45). 

Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 

 

 2. Discontinuidades en el pavimento. 

 Con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de 

tropiezos, el suelo cumplirá las condiciones siguientes:  

 No presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia 

de nivel de más de 6 mm; 

 No habrá desniveles. 
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 En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará 

perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de 

diámetro. 

 Las barreras dispuestas para delimitar zonas de circulación tendrán una altura 

de 800 mm como mínimo. 

 En zonas de circulación no se dispondrá un escalón aislado, ni dos 

consecutivos, excepto en el acceso al local desde el exterior. 

 La distancia entre el plano de la puerta de acceso al local y el escalón más 

próximo a ella será mayor que 1.200 mm y que la anchura de la hoja. 

 

 3. Desniveles. 

 No habrá desniveles en el local. 

 4. No habrá escaleras ni rampas en el local. 

 5 Limpieza de los acristalamientos exteriores. 

 Los acristalamientos del local cumplirán la condición de que toda la superficie 

del acristalamiento, tanto interior como exterior, se encontrará comprendida en un radio de 

850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor 

de 1.300 mm, no habiendo acristalamientos reversibles. 

 

9.2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO 

 Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento 

con elementos fijos o móviles del local. 

 1. Impacto. 

Impacto con elementos fijos. 

 La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2.200 mm. 

En los umbrales de las puertas la altura libre será 2.000 mm, como mínimo. 
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 Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados 

sobre zonas de circulación estarán a una altura de 2.200 mm, como mínimo. 

 En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que 

vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 1.000 mm y 2.200 mm 

medida a partir del suelo. 

 No habrá elementos volados con altura inferior a 2.000 mm. 

1.1. Impacto con elementos practicables. 
 

 Las puertas de paso situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea 

menor que 2,5 m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo. 

 No habrá puertas de vaivén. 

 

1.2. Impacto con elementos frágiles. 
 

 No habrá superficies acristaladas en las áreas con riesgo de impacto. 

 Las partes vidriadas de puertas estarán constituidas por elementos laminados o 

templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito 

en la norma UNE EN 12600:2003. 

 

1.3. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles. 
 

 No habrá grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con 

puertas o aberturas. 

 Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan 

identificarlas, tales como cercos o tiradores, dispondrán de señalización. 

 

 2.  Atrapamiento. 
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 Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de 

protección adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán sus especificaciones técnicas. 

 

9.3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS. 

 Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente 

aprisionados en recintos. 

 Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el 

interior y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá 

algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. 

 Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán 

adecuadas para garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los 

mecanismos de apertura y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio 

barrido por las puertas. 

 La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 150 N, como máximo, 

excepto en las de los recintos a los que se refiere el punto anterior, en las que será de 25 N, 

como máximo. 

 

9.4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAUSADO POR UNA ILUMINACIÓN 

INADECUADA 

 

 Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una 

iluminación inadecuada en zonas de circulación del local, tanto interiores como exteriores, 

incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 

 1 Alumbrado normal en zonas de circulación. 

 En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de 

proporcionar, como mínimo, un nivel de iluminancia de 50 lux al tratarse de zonas interiores 

exclusivas para personas. 

 El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. 
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 2. Alumbrado de emergencia. 

 2.1. Dotación. 

 El local dispondrá de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del 

alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los 

usuarios de manera que puedan abandonar el local, evite las situaciones de pánico y 

permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y 

medios de protección existentes. 

 Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 

a. Todo recorrido de evacuación. 

b. Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento 

de la instalación de alumbrado; 

c. Las señales de seguridad. 

 

 2.2. Posición y características de las luminarias. 

 Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán 

las siguientes condiciones: 

 se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo; 

 se dispondrá una en cada puerta de salida de los recorridos de evacuación de 

los recintos y en los cambios de dirección. 

 

 2.3. Características de la instalación. 

 La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe 

entrar automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la 

instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se 

considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo 

del 70% de su valor nominal. 
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 El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación deberá alcanzar al menos el 

50% del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 

 La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a 

continuación durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 

a) En las vías de evacuación cuya anchura sea inferior a 2 m, la iluminancia 

horizontal en el suelo será, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 

0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura 

de la  vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m podrán ser 

tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo. 

b) En los puntos en los que estén situados las instalaciones de protección 

contra incendios de utilización manual y el cuadro de distribución del 

alumbrado, la  iluminancia horizontal será de 5 Lux, como mínimo. 

c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la 

iluminancia máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1. 

d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando 

nulo el factor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor 

de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso 

debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor 

mínimo del índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 

 

 2.4. Iluminación de las señales de seguridad. 

 La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las 

señales indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los de 

primeros auxilios, cumplirán los siguientes requisitos: 

a) la luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal será al 

menos de 2 cd/m2 en    todas las direcciones de visión importantes; 

b) la relación de la luminancia máxima a la mínima  dentro del color blanco o 

de seguridad será menor de 10:1, evitándose variaciones importantes 

entre puntos adyacentes; 

c) la relación entre la luminancia lblanca, y la luminancia Lcolor >10, será 

mayor que 5:1 ni mayor que 15:1. 

d) las señales de seguridad estarán iluminadas al menos al 50% de la 

iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 
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9.5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA 

OCUPACION. 

 No es de aplicación al presente local, dado que no dispondrá de graderíos de 

estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, ni se tratará de otros edificios de 

uso cultural. 

 

9.6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO. 

 No es de aplicación al presente local, dado que no dispondrá de piscinas, 

depósitos, pozos y similares. 

 

9.7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR  VEHICULOS EN 

MOVIMIENTO. 

 No es de aplicación al presente local al no disponer de zonas de uso 

Aparcamiento ni de vías de circulación de vehículos. 

 

9.8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO. 

 Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del 

rayo, mediante las instalaciones adecuadas de protección contra el rayo de que dispone el 

edificio que contiene al local. 

 

10. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD ADOPTADAS 

 El local se ajusta a lo establecido sobre edificios de uso público en el 

Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión 

de Barreras Arquitectónicas y específicamente a las Normas contenidas en éste. 

 Al tratarse de un local de uso público cumple las siguientes exigencias de 

accesibilidad: 
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1. Permite el acceso y su uso a las personas en situación de limitación o con 

movilidad reducida. 

2. La construcción del local se efectuó de forma que su uso resulta adaptado para 

todas las personas. 

3. El acceso y uso del local se adapta a las necesidades de las personas con 

limitación de movilidad o sensoriales ya que satisface las exigencias siguientes: 

a. El acceso al interior del local y desde la vía pública es un itinerario 

adaptado. 

b. Dispone de itinerario interior necesario en función de las condiciones de 

evacuación de los usuarios, que comunica horizontalmente el acceso 

adaptado desde la vía pública con la dependencia de uso público, 

permitiendo su recorrido y la utilización de los elementos, instalaciones 

y mobiliario que se sitúen en ellas. 

c. Los elementos de mobiliario son accesibles desde el itinerario interior 

adaptado. 

4. Cuenta con dotaciones y elementos de comunicación y señalización 

adaptados. 

5. Se identificará claramente el itinerario adaptado para cualquier posible usuario, 

señalizándose su posición y disponiendo en su acceso exterior, de forma 

permanente y claramente perceptible, el símbolo de accesibilidad que identificará 

que es adaptado. 

 

 El mobiliario e instalaciones cumplen las condiciones siguientes: 

1. El mobiliario y las instalaciones se consideran adaptadas. 

2. La posición del mobiliario e instalaciones de uso público se realiza teniendo en 

cuenta las características concretas de los desplazamientos  de las personas y 

las de su uso, facilitando en   ambos casos la seguridad, comodidad y calidad 

de  la información. Su iluminación y señalización serán  adecuadas. 
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 El mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, en el local garantizará la 

correcta conservación de los elementos sometidos al Reglamento Técnico de Desarrollo en 

Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, 

permitiendo en todo momento que su uso resulte operativo. 
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11. PLIEGO DE CONDICONES TÉCNICAS 

11.1. INTRODUCCIÓN 

El presente pliego contiene las prescripciones que han de regir la recepción y puesta 

en obra de los materiales, equipos y componentes de las instalaciones, la ejecución de las 

distintas unidades de obra, así como las pruebas y ensayos a realizar. 

En caso de discrepancia entre los distintos documentos de proyecto se establece la 

siguiente prelación: 

 Planos 

 Mediciones y presupuesto 

 Pliego de condiciones 

 Memoria 

En última instancia será determinante el criterio de la Dirección Facultativa de la obra, en 

tanto no contravenga las disposiciones de la legislación sobre Contratación de Obras de las 

Administraciones Públicas. 

11.2. OBJETO 

Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente en este 

Pliego, se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en las normas e instrucciones técnicas 

en vigor que sean aplicables a dichas unidades, con lo sancionado por las costumbres como 

regla de buena práctica y con las indicaciones que, sobre el particular, señale el Director de 

Obra. 

En caso de contradicción entre los diversos documentos del proyecto, el orden de 

prioridad es el indicado en las condiciones generales. 

En caso de duda, error u omisión en la prescripción que se hace en los capítulos 

particulares del presente pliego, correspondientes a unidades de obra sobre materiales, 

ejecución, ensayos, medición y abono de las mismas, prevalecerá las consideraciones 

establecidas con carácter general en el punto anterior. 

Durante la ejecución de las obras se dará prioridad a los materiales, sistemas, 

prototipos, equipos que posean sellos y marcas de calidad vigentes y refrendados por la 

Administración. Igualmente, tendrán preferencia los nuevos productos amparados por el 

D.I.T. (Documento de Idoneidad Técnica). 
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11.3. CONDICIONES GENERALES 

11.3.1. Director de Obra. 

El Director de Obra como Dirección Facultativa resolverá en general todos los 

problemas que se planteen durante la ejecución de los trabajos del presente Proyecto 

siempre que estén dentro de las atribuciones que le conceda la Legislación Vigente. De 

forma especial, el Contratista deberá seguir sus instrucciones en cuanto se refiere a la 

calidad y acopio de materiales, ejecución de las unidades de obra, interpretación de planos y 

especificaciones y precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos. 

En cuanto a modificaciones de proyecto y del plan de trabajos se deberá contar con 

la conformidad del Director de obra. En lo que sigue, se consideran sinónimos las 

expresiones "Director de Obra", "Director Técnico" o "Dirección Facultativa". 

Se considerarán también englobadas en estas expresiones aquellas personas que el 

Director de Obra designe como sus auxiliares o colaboradores.  

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Director de 

Obra cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier 

otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles 

modificaciones del Proyecto. Como consecuencia de la información recibida, el Contratista, 

por propia iniciativa a la vista de las necesidades de la obra, podrá proponer las 

modificaciones que considere necesarias, de acuerdo con el presente pliego y la legislación 

vigente sobre la materia, al Director de Obra, del que recibirá órdenes concretas respecto de 

las modificaciones propuestas. 

11.3.2. Características que deben reunir los materiales. 

Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones que 

se establezcan en este pliego. Dichos materiales deberán ser examinados y ensayados 

antes de su aceptación. En caso de que se prescriba la posesión de algún tipo de sello de 

calidad, la presentación de éste deberá de ser previa a cualquier otra actuación. 

Además de cumplir las prescripciones del presente pliego, los materiales que se 

utilicen en la ejecución de los trabajos deberán tener una calidad no menor que la 

correspondiente a las indicadas en el proyecto. 



       

 
 
 

 
 
Memoria Proyecto  Licencia de Apertura  Rev. 0 – Pág.: 46 

El empleo de materiales de procedencias autorizadas o recomendadas en el 

presente proyecto no libera en ningún caso al Contratista de que los materiales cumplan las 

condiciones que se especifican en este pliego pudiendo ser rechazados, en cualquier 

momento, en caso de que se encuentren defectos de calidad o uniformidad. 

Durante la ejecución y siempre con previa autorización del Director de Obra, podrán 

sustituirse los materiales básicos citados en el presente pliego por otros equivalentes 

vigentes en ese momento. 

Será obligación del Contratista avisar al Director de Obra con antelación suficiente 

del acopio de los materiales que vayan a ser utilizados, para que puedan ejecutarse a 

tiempo los ensayos oportunos. Estos serán realizados por la entidad que designe la 

Propiedad, siendo el cargo del coste de los ensayos. 

El Contratista suministrará a sus expensas las cantidades de cualquier tipo de 

material necesarios para realizar todos los exámenes o ensayos que ordene el Director de 

Obra para la aceptación de materiales y el control periódico de su calidad. La toma de 

muestras deberá ser hecha con arreglo a las normas de este pliego, las del ensayo a 

realizar o en defecto de ambos, la que establezca el Director de Obra. En cualquier caso, 

correrá a cargo de la entidad que realice el control de calidad la selección de las muestras. 

El Contratista deberá dar toda clase de facilidades para la realización del control de la 

calidad de los materiales. Las muestras o gastos ocasionados por pruebas in situ no serán 

de abono. 

Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o no aprobados podrá 

ser considerado como defectuoso. 

Todo el material que haya sido rechazado será retirado de la obra inmediatamente. 

Acopios 

Los materiales se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de sus 

características y aptitudes para su empleo en la obra, y de forma que se facilite su 

inspección. 

Dosificaciones 

Todas las dosificaciones deberán ser aprobadas por el Director de Obra antes de su 

empleo, quien podrá modificarlas a la vista de los ensayos que se realicen en obra y de los 

resultados obtenidos durante la ejecución de los trabajos. 
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11.3.3. Equipo y Maquinaria. 

Los equipos y maquinaria a emplear presentarán y cumplirán con la normativa 

vigente que les sea aplicable de la delegación de industria local o departamento 

correspondiente, presentando buen estado de conservación, no representando un peligro 

para el propio trabajador o terceros. 

11.3.4. Forma de ejecución. 

Todas las obras comprendidas en el proyecto se efectuarán de acuerdo con las 

especificaciones del presente pliego, los planos del proyecto y las instrucciones del Director 

de Obra, quien resolverá, además, las cuestiones que se planteen referentes a la 

interpretación de aquellos y a las condiciones de ejecución. Especialmente el Contratista 

vendrá obligado a solicitar las aclaraciones pertinentes en caso de contradicción entre 

documentos del proyecto, omisiones o indefiniciones, siendo su responsabilidad absoluta las 

deficiencias o errores cometidos como consecuencia de no haber solicitado dichas 

aclaraciones. 

Antes de iniciar cualquier trabajo deberá el Contratista ponerlo en conocimiento del 

Director de Obra y recabar su autorización. 

Esta autorización se recabará por escrito, y deberá ser respondida por escrito por el 

Director de Obra, en cuantos casos establezca éste, pero especialmente y de forma 

sistemática en los siguientes: 

 Unidades de obra que oculten trabajos anteriores 

Independientemente de las condiciones particulares o específicas que se exijan en los 

apartados siguientes a los equipos necesarios para ejecutar las obras, todos aquellos 

equipos que se empleen en la ejecución de las distintas unidades de obra deberán cumplir, 

en todo caso, las condiciones generales siguientes: 

 Deberán estar disponibles con suficiente antelación al comienzo del trabajo 

correspondiente para que puedan ser examinados y aprobados en todos sus 

aspectos, incluso en el de su potencia o capacidad, que deberá ser adecuada al 

volumen de obra a efectuar en el plazo programado. 

 Después de aprobado un equipo, deberá mantenerse en todo momento en 

condiciones de trabajo satisfactorias, haciéndose las sustituciones o reparaciones 

necesarias para ello. 
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 Si durante la ejecución de las obras se observase que por cambio de las condiciones 

de trabajo o por cualquier otro motivo, el equipo o equipos aprobados no son idóneos 

al fin propuesto deberán ser sustituidos por otros que lo sean. 

El Director de Obra tendrá acceso a cualquier parte del proceso de ejecución de las 

obras, incluso en los que se realicen fuera del área propia de construcción, en talleres de 

subcontratistas, fábricas de equipos, etc., así como a las instalaciones auxiliares de 

cualquier tipo, y el Contratista dará toda clase de facilidades para la inspección de los 

dispositivos, maquinaria, equipos, etc., que utilicen. 

El Contratista hará sobre el terreno (en la superficie) el replanteo general de las obras 

marcando de una manera completa y detallada, cuantos puntos sean precisos y 

convenientes, para la determinación más completa de sus alineaciones y demás elementos. 

Asimismo señalará también sobre el terreno, puntos o referencias de nivel con las cotas 

correspondientes referidas a un único plano de comparación. 

De este replanteo, cuyos gastos correrán a cargo del Contratista, quien deberá 

presenciarlos por sí mismo o delegar en persona autorizada debidamente, se levantará acta 

suscrito por el Director de Obra y Contratista o por sus representantes. A partir de la fecha 

del acta y durante todo el tiempo que se invierta en la ejecución de las obras, la vigencia y 

conservación de las señales o puntos determinantes del replanteo, correrá a cargo del 

Contratista. 

Todas las operaciones inherentes a los replanteos parciales deberán ser ejecutadas por 

el Contratista y bajo su responsabilidad, siendo asimismo de cuenta del Contratista cuantos 

gastos se originen por ello. 

11.3.5. Condiciones Generales de Medición y Abono. 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos. 

Se entenderá que dichos precios incluyen siempre el suministro, manipulación y 

empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución de las unidades de obra 

correspondientes. Asimismo, se entenderá que todos los precios comprenden los gastos de 

maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas y toda clase de 

operaciones directas o incidentales necesarias para dejar las unidades de obra terminadas 

con arreglo a las condiciones especificadas en el presente Pliego. 

Serán de aplicación los criterios de medición y abono establecidos en el presente 

pliego de condiciones. 
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No serán de abono el exceso de unidades o incrementos de alguno de sus 

componentes que el Contratista realice por necesidad o para mayor facilidad de ejecución 

de su trabajo, siempre que no se reconozca el derecho a tal abono en el presente pliego. 

Las unidades que vayan a ser tapadas serán objeto de medición previa, para lo cual 

el Jefe de Obra o representante del Contratista avisará al Director de Obra para que tome 

nota de cuanto crea conveniente, antes de proceder a su tapado. De no proceder así, se 

entenderá que el Contratista acepta la medición e interpretación de la unidad tapada que 

haga la Dirección Facultativa o correrá con los gastos de demolición y descubrimiento 

precisos para destaparla. 

No serán objeto de abono aquellas unidades en las que sea necesario para su 

puesta en funcionamiento permiso, autorización o licencia de cualquier organismo, en tanto 

no sea entregado al Director de Obra el documento acreditativo de la petición de tal trámite. 

El Director de Obra podrá exigir del Contratista, para el abono de las unidades que 

impliquen la instalación de equipos con necesidad de una puesta en marcha y un futuro 

mantenimiento, o bien con un plazo dilatado de garantía, la presentación del suministrador 

de los equipos y un certificado de dicho fabricante en el que se compromete, bajo cualquier 

circunstancia, a mantener ante la Administración la garantía del equipo y su puesta en 

marcha. 

No serán de abono aquellos trabajos que, a juicio del Director de Obra, adolezcan de 

defectos o vicios constructivos, siendo de cuenta del Contratista su demolición y nueva 

ejecución. Tampoco serán objeto de abono aquellas unidades o partes de la obra que, por 

error del Contratista, hayan de ser modificadas, ni los medios auxiliares o especiales 

precisos para su reforma. 

 

11.4. ELECTRICIDAD 

11.4.1. Equipos y componentes 

Canalizaciones: 

 Tubos flexibes de PVC 

 Tubos lisos de PVC 

Conductores eléctricos: 
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 Cables de tensión nominal 1KV  

Cajas registro: 

 Cajas para instalación empotrada 

 Cajas metálicas para instalación superficial 

Mecanismos: 

 Mecanismos tipo doméstico 

Cuadros Eléctricos: 

 Rótulos de identificación 

 Disposición de aparatos 

 Cableados 

 Rótulos de identificación 

 Interruptores automáticos magnetotérmicos 

 Interruptores automáticos diferenciales 

Instalaciones de Alumbrado: 

 Lámparas 

11.4.2. Alcance del trabajo 

11.4.2.1. Generalidades 

En la ejecución de la instalación del presente proyecto se incluyen los siguientes trabajos: 

 El suministro de todos los materiales y la prestación de mano de obra necesarios 

para ejecutar las instalaciones descritas en los planos y demás documentos de este 

proyecto, de acuerdo con los reglamentos y prescripciones vigentes. 

 Preparación de planos detallados de todos los elementos necesarios que deban 

contar con la aprobación de la Dirección Técnica, tales como cuadros, bancadas, etc. 

y de los puntos críticos de la instalación tales como cruces de canalizaciones u otros. 
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 Obtención y abono por parte del Instalador de los permisos, visados y certificados de 

legalización y aprobación necesarios, en los organismos oficiales con jurisdicción al 

respecto, sin cargo alguno para la Propiedad. 

 Pruebas de puesta en marcha de acuerdo con las indicaciones de la Dirección 

Técnica. 

 Reparación de las averías producidas durante las obras y el período de puesta en 

marcha. 

 Instruir al personal de mantenimiento de la Propiedad en el conocimiento y manejo 

de las instalaciones. 

11.4.2.2. Condiciones Generales 

Las características técnicas de los materiales y equipos constitutivos de la instalación, serán 

los especificados en los documentos del Proyecto. 

 Los materiales y equipos a instalar serán todos nuevos, no pudiéndose utilizar 

elementos recuperados de otra instalación salvo que dicha reutilización haya sido 

prevista en el Proyecto. El Instalador presentará a requerimiento de la Dirección 

Técnica si así se le exigiese, albaranes de entrega de los elementos que aquella 

estime oportuno. 

 Todos los materiales y equipos que se instalen llevarán impreso en lugar visible la 

marca y modelo del fabricado. 

 Si en los documentos del proyecto se especifica marca y modelo de un elemento 

determinado, el Instalador estará obligado al suministro y montaje de aquél, no 

admitiéndose un producto similar de otro fabricante sin la aceptación previa de la 

Dirección Técnica. 

 Cualquier accesorio o complemento que no se haya indicado en estos documentos al 

especificar materiales o equipos, pero que sea necesario a juicio de la Dirección 

Técnica para el funcionamiento correcto de la instalación, será suministrado y 

montado por el Instalador sin coste adicional alguno para la Propiedad, 

interpretándose que su importe se encuentra comprendido proporcionalmente en los 

precios unitarios de los demás elementos. 
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 Prever las necesidades de andamios y otros elementos necesarios para el montaje, 

satisfaciendo todos los derechos y arbitrios correspondientes, incluso los de licencia 

de obra, en su caso, así como el importe de los consumos y servicios que se originen 

con motivo de la puesta en marcha de las obras. 

 Disponer en obra, si fuere preciso, a criterio de la D.F., de grupo electrógeno y el 

combustible necesario para la realización de pruebas en las instalaciones, corriendo 

de su cuenta los gastos correspondientes. 

11.4.3. Canalizaciones 

11.4.3.1. Tubos flexibles de PVC 

La fórmula de composición de la materia base de los tubos serán resinas termoplásticas de 

policloruro de vinilo con la adición de las cantidades requeridas de estabilizantes, pigmentos 

y lubricante. 

No deberán ser afectados por las lejías, sales, álcalis, disolventes, alcoholes, grasas, 

petróleo ni gasolina, resultando igualmente inatacados caso de hallarse instalados en 

ambientes corrosivos sean cuales fueren los medios que los produzcan y el grado de poder 

corrosivo que alcancen. 

No deberán ser inflamables ni propagadores de la llama. 

Su rigidez dieléctrica deberá ser de 270 kV/cm. 

Serán de doble capa o en cualquier caso del tipo reforzado (grado de protección 7). 

Los radios de curvatura mínimos serán: 

Tubo  16 mm     86 mm. 

Tubo  23 mm.     115 mm. 

Tubo  29 mm.  140 mm. 

Tubo  36 mm.  174 mm. 

Tubo  50 mm.  230 mm. 

Tubo  65 mm.  300 mm. 

Tubo  80 mm.  370 mm. 

Tubo 100 mm. 460 mm. 
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Tubo 125 mm. 575 mm. 

Tubo 160 mm. 750 mm. 

11.4.3.2. Tubos lisos de PVC 

Los tubos de curvas normalizados son los indicados en la tabla 1. 

     TABLA 1  

 Tubos y curvas normalizados: medidas 

 

 

 Designación 

Diámetro 

exterior nominal  

Dn 

Mm 

 

 Espesor 

 

 mm. 

 Longitud 

 suministro 

 A 

 mm. 

Longitud encolado 
mínima 
 L 

 mm. 

Tubos rectos 

TRV 63 

TRV 90 

TRV 110 

TRV 160 

 

63 

90 

110 

160 

 

3,0+0,5 

4,3+0,7 

2,2+0,5 

3,2+0,6 

 

5 ó 6 

5 ó 6 

6 

6 

 

38 

51 

61 

86 

Curvas a 90� 

CRV 63 

CRV 90 

 

63 

90 

 

3 

4,3 

 

 

 

38 

51 

 

Características 

 Estos tubos cumplirán en todo con lo establecido en la norma UNE 53 112. 

 La verificación de las marcas se realizará por examen visual. 

Para comprobar la durabilidad se frotarán las marcas con un paño empapado en agua 

durante 15 s y, un vez secado, se frotará otros 15 a esta vez con un paño empapado en 

gasolina. Después del ensayo no deberá constatarse deterioro de las marcas. 

 Los tubos y curvas llevarán marcadas, de forma indeleble y claramente visible, las 

indicaciones siguientes: 

- designación comercial 

- siglas PVC 
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- diámetro nominal (mm) 

- presión en megapascales 

- referencia a la norma UNE 53 112 

En los tapones solo se marcará el nombre del fabricante o marca de fábrica. 

Utilización 

Los tubos de PVC se utilizarán, en general, en las siguientes aplicaciones: 

- tubo de 63: cables de control y telemando 

- tubo de 90: en salidas en línea subterránea a aérea 

- tubo de 110: en canalización enterrada u hormigonada de baja tensión 

- tubo de 160: en canalización enterrada u hormigonada de alta tensión 

11.4.4. Conductores Eléctricos 

11.4.4.1. Cables de tensión nominal 1KV  

Salvo que en los documentos del proyecto se exprese lo contrario serán del tipo designado 

RZ1-K 0,6/1KV por las normas UNE 21.123 y 21.030 y se exigirá que sus características 

respondan a dicha norma. 

Los conductores deberán estar constituidos según la norma UNE 21.022 y serán salvo que se 

exprese lo contrario de cobre recocido. Las características físicas, mecánicas y eléctricas del 

material deberán satisfacer lo previsto en las normas UNE 21.011 y 21.014. 

Los aislamientos y cubiertas cumplirán las siguientes normas: 

 No propagador de la llama (UNE-20432.1) 

 No propagador del incendio (UNE-20432.3 y UNE-20427) 

 Sin emisión de halógenos (UNE-21147.1) 

 Sin toxicidad (UNE-21174) 

 Sin corrosividad (UNE-754.2) 
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 Sin desprendimientos de humos opacos (UNE-21172.1 Y YBE-21172.2) 

 Resistencia al fuego (UNE-20431) 

Cuando por las características del tendido sea preciso instalarlos en línea curva, el radio de 

curvatura será como mínimo el siguiente: 

 Diámetro exterior < 25 mm.  4 veces el diámetro. 

 Diámetro exterior 25 a 50 mm. 5 veces el diámetro. 

 Diámetro exterior > 50 mm.  6 veces el diámetro. 

11.4.5. Cajas de registro 

11.4.5.1. Cajas para instalación empotrada 

Serán de plástico de primera calidad. Tendrán taladros troquelados semicortados para las 

entradas de los tubos en las cuatro caras laterales. 

Las tapas serán también de plástico, acabadas en color blanco, lisas sin rugosidades ni 

huellas e irán atornilladas al cuerpo de la caja por los cuatro vértices. 

Deberá cuidarse especialmente que las tapas queden perfectamente enrasadas con los 

paramentos. 

La dimensión mínima de caja a utilizar será 100 x 100 x 50 mm. 

11.4.5.2. Cajas metálicas para instalación superficial 

Podrán ser de chapa de acero, de aluminio inyectado o de fundición de aluminio según los 

casos. 

Las tapas serán del mismo material y acabado que el cuerpo de las cajas e irán atornilladas 

al cuerpo de las mismas al menos por dos vértices. 

La dimensión mínima a utilizar será 100 x 100 x 50 mm. 

Las de fundición de aluminio tendrán originariamente sus cuatro caras laterales cerradas, 

debiéndose taladrar y roscar en obra el número de entradas de tubos que se precisen en 

cada caso. Las cajas de los restantes tipos dispondrán de taladros semitroquelados o bien 

de taladros diáfanos aptos para el montaje de tapitas intercambiables y aptas para el 

enchufado de tubos con rosca Pg. 
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En cualquier caso, las cajas permitirán el roscado de los tubos que accedan a ellas y en su 

instalación final no tendrán ningún taladro abierto que deje el interior de la caja en contacto 

directo con el exterior. 

11.4.6. Mecanismos 

11.4.6.1. Mecanismos tipo doméstico 

Los mecanismos de accionamiento estarán construidos de acuerdo con la norma UNE 

20.378 y las bases de enchufe con la UNE 20.315 y responderán en su funcionamiento a los 

requerimientos de las mismas. 

11.4.7. Cuadros eléctricos 

11.4.7.1. Rótulos de identificación 

Cada aparato de protección y/o maniobra de los cuadros deberá ser fácilmente indentificable 

mediante un rótulo situado junto a él con la designación del servicio a que corresponde. 

Cuando por las características físicas del cuadro no sea posible la instalación de dichos 

rótulos junto a los aparatos, se procederá a adosar en la puerta del cuadro por su cara 

interna el esquema del mismo con la denominación de cada salida. 

Cuando lo que se utilicen sean rótulos, estos serán realizados con plaquitas o con tarjeteros 

adhesivos, en cualquier caso indeleble. Cuando se trate de plaquitas adhesivas el texto irá 

grabado sobre ellas con máquina y cuando se trate de tarjeteros irá mecanografiado. 

Cuando lo que se incluya sea el esquema del cuadro, este será una reproducción del que 

aparezca en los planos con todos sus datos por lo tanto, e irá protegido en una funda de 

plástico transparente o bien plastificado con objeto de asegurar su perdurabilidad a lo largo 

del tiempo. 

11.4.7.2. Aparatos de maniobra y protección 

Interruptores automáticos magnetotérmicos 

En los cuadros prefabricados y en los destinados a ser instalados sobre carril DIN serán 

exclusivamente del tipo caja moldeada. En los restantes casos podrán ser además del tipo 

de bastidor si así se especifica en los documentos del proyecto. 

Cualesquiera sea el uso a que se destinen, los interruptores automáticos magnetotérmicos 

serán siempre con corte de neutro. Si la línea protegida es tetrapolar y la sección del neutro 
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es inferior a la de las fases, el polo del interruptor automático destinado al neutro deberá 

tener una intensidad nominal acorde a dicha sección, es decir en todo caso inferior a la de 

los polos correspondientes a las fases. 

Cuando los interruptores automáticos se destinen a la protección de circuitos 

correspondientes a puntos de luz equipados con lámparas de descarga, su intensidad será 

de al menos 1,8 veces la nominal del circuito. 

El poder de corte definido en los documentos del proyecto para cada interruptor automático 

se refiere a Icu. Este valor se entenderá que son KA eficaces a 415 V., según norma UNE-

EN 60.947-2, que establece un poder de corte último asignado (Icu) y un poder de corte de 

servicio asignado (Ics). Este último se expresa como tanto por ciento de Icu, según la 

fórmula Ics = K x Icu (donde K puede ser 25-50-75-100%) e indica la capacidad del 

interruptor para eliminar las corrientes de cortocircuito de valor inferior a Icc (corriente de 

defecto máxima presunta que puede presentarse en una instalación, es decir “cortocircuito 

trifásico en bornes del interruptor”). 

El accionamiento será en general manual quedando garantizada una conexión y 

desconexión bruscas.  

Los interruptores automáticos telemandados podrán ser accionados eléctricamente 

mediante órdenes mantenidas o por impulsos. 

Los interruptores automáticos destinados a proteger transformadores de potencia en su lado 

de baja tensión, dispondrán de bobina de disparo. Dicha bobina deberá abrir el automático 

siempre que por cualquier circunstancia esté abierto el ruptofusible o interruptor del lado de 

alta tensión del transformador del lado de alta tensión del transformador correspondiente. 

Interruptores automáticos diferenciales 

Podrán ser del tipo designado como diferencial puro o del tipo mixto (diferencial más 

magnetotérmicos). En los interruptores automáticos diferenciales del tipo mixto deberá poder 

apreciarse con toda facilidad cuando la apertura del circuito se debe a la actuación del 

sistema diferencial y cuando a la del sistema magnetotérmico. 

En cualquier caso, los tiempos máximos de disparo exigibles en función de la intensidad de 

defecto serán los siguientes: 

  Para Is              200 milisegundos 

  Para 2 Is   90 milisegundos 
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  Para 9 Is   40 milisegundos 

La sensibilidad de los interruptores automáticos diferenciales será en cada caso la 

especificada en los documentos del proyecto para cada cuadro. 

11.4.8. Instalaciones de Alumbrado 

11.4.8.1. Generalidades 

Su diseño será el adecuado para permitir la incorporación de los portalámparas, cableado y 

equipos de encendido si los hubiere. 

La superficie de las carcasas será lisa y uniforme y en su acabado final no aparecerán 

rayas, abolladuras ni ninguna clase de desperfectos o irregularidades. La rigidez mecánica 

de las carcasas estará garantizada por un espesor adecuado del material y la inclusión de 

los nervios de refuerzo precisos para conseguir que especialmente durante su manipulación 

en obra no sufran deformación alguna y se comporten como un elemento absolutamente 

rígido. 

El acceso a los componentes de las luminarias (portalámparas, balastos, cableado, bornas, 

etc.) será lo más sencillo posible y no requerirá el uso de herramientas especiales. 

La ventilación del interior de las luminarias estará resuelta de modo que el calor provocado 

por lámparas y balastos si los hubiere no provoque sobreelevaciones de temperatura que 

deterioren físicamente el sistema o supongan una pérdida de rendimiento de las propias 

lámparas. 

La fijación de las luminarias a los elementos estructurales será absolutamente rígida, de 

modo que accidentalmente no puedan ser separadas de sus lugares de emplazamiento por 

golpes, vibraciones u otros fenómenos. 

Los cierres difusores o las rejillas antideslumbrantes si las hubiere deberán estar diseñados 

de modo que ni durante las labores de conservación ni de forma accidental puedan 

desprenderse del cuerpo de las luminarias. 

11.4.8.2. Portalámparas 

Los portalámparas a emplear en las luminarias serán de baquelita o latón y porcelana según 

los casos, siendo condición común a todos ellos que sus partes externas no sean elementos 

activos. 
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Cuando se trate de portalámparas para fluorescencia, serán del tipo de embornamiento 

rápido, con rotor y contactos ocultos. Asimismo y en dicho caso, los portacebadores si los 

hubiere formarán parte de uno de los dos portalámparas de cada juego. 

La fijación de los portalámparas a las luminarias será rígida de modo que el reglaje de los 

mismos no puede sufrir variaciones por vibraciones u otras causas. 

Balastos 

Tendrán forma de paralelepípedo y deberán fijarse en el interior de las luminarias o en 

cajetones adosados a las mismas, de tal modo que una de sus mayores superficies tenga 

un buen contacto térmico con el exterior. 

Los cables de conexión de los balastos serán unipolares, con aislamiento adecuado para 

trabajar hasta temperaturas máximas en trabajo continuo de 150o C. 

Los devanados serán realizados sobre carretes de material adecuado para resistir sin 

deformación las temperaturas que puedan alcanzarse en la utilización y durante el proceso 

de fabricación. 

Los balastos constituyen aparatos de Clase II con aislamiento envolvente según se define 

en la norma UNE 20.314 y satisfarán por ello las exigencias establecidas en ésta. 

Deberán llevar de forma clara e indeleble las indicaciones especificadas en el apartado 3 de 

la norma UNE 20.152. 

Alimentados a tensión y frecuencia nominales suministrarán a las lámparas la tensión y 

corriente nominales, no admitiéndose variaciones superiores al 10%. 

Alimentados a tensión 1.1 la nominal con frecuencia industrial y conectados a lámpara 

térmica, la temperatura del arrollamiento no rebasará los 115oC si está hecho con hilo con 

aislamiento de clase F y no rebasará los 15oC si el aislamiento del hilo es de clase H. 

Deberán cumplir en cuanto a exigencias dieléctricas y resistencia de aislamiento se refiere 

con lo especificado en la norma UNE 20.314. Deberán resistir un impulso de valor de cresta 

de 7,5 KV y duración 4 microsegundos. 

Cuando se trate de balastos preparados para obtener dos niveles distintos de iluminación, 

es decir, que lleven incorporado equipo especial de ahorro de energía, se exigirá que en 

situación de ahorro el nivel de iluminación obtenido con la luminaria sea al menos del 50% 

de la nominal con una potencia absorbida de la red no superior al 60% de la de régimen 
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normal. Asimismo en situación de ahorro se exigirá que pueda encenderse la lámpara desde 

el estado de reposo o reencenderse tras un apagado sin dificultad alguna. 

En todos los casos los balastos irán acompañados de condensadores que permitan obtener 

un factor de potencia del conjunto igual o superior al 0,90. 

11.4.8.3. Cableados 

Los cableados internos de las luminarias se realizarán con conductores unipolares con 

cuerda conductora de cobre de la sección adecuada y con aislamiento capaz para soportar 

sin deterioro alguno las temperaturas internas previsibles en las luminarias. En cualquier 

caso su grado de aislamiento será al menos tipo V750 según UNE. 

Para la conexión de las luminarias a las redes de alimentación, dispondrán de un regletero 

de bornas fácilmente accesible donde se incluyen las correspondientes a los conductores 

activos y asimismo la de puesta a tierra. 

Todo el cableado irá de forma ordenada, sujeto a la carcasa de la luminaria mediante 

collarines u abrazaderas adecuadas, quedando garantizada su inamovilidad y separación de 

las superficies generadoras de calor. 

11.4.8.4. Lámparas 

Serán en todos los casos las especificadas en los documentos del proyecto y cumplirán 

estrictamente tanto en cuanto se refiere al tipo, como en cuanto se refiera a temperatura y 

rendimiento de color. 

El flujo que se exigirá emitan a las 100 horas de funcionamiento será el nominal que figure 

en el catálogo del fabricante y que habrá servido para realizar los cálculos correspondientes 

en el proyecto. 

Las lámparas llegarán a la obra en embalajes marcados con el nombre del fabricante y 

precintados 

 

11.5. SANEAMIENTO  

 

11.5.1. Equipos y componentes 

Tuberías y elementos de conexión: 
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 Tubos corrugados de PVC 

 Tubos lisos de PVC 

 Arquetas de paso, registro, a pie de bajante 

 Arquetas separadoras de hidrocarburos 

 

Uniones 

 Junta elástica 

 Adhesivo 

 

Puntos de captación 

 Calderetas 

 Cierres hidráulicos: sifones individuales, botes sifónicos y arquetas con sumidero 

sifónico 

 

 

Descripción: 

11.5.1.1. Características técnicas generales de los tubos y accesorios para 

saneamiento 

11.5.1.1.1. Materiales. 

Como características de los materiales de todos los elementos que se definen a 

continuación para dicha instalación, serán: 

 Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar 

 Impermeabilidad total a líquidos y gases 

 Suficiente resistencia a las cargas externas 

 Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 

 Lisura interior 

 Resistencia a la abrasión 
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 Resistencia a la corrosión 

 Absorción de ruidos, producidos y transmitidos 

 

Todos los elementos que formen parte de los suministros para la realización de las obras 

procederán de fábricas que propuestas previamente por el contratista sean aceptadas por el 

D.O. No obstante el contratista es el único responsable ante la Administración. 

Todas las características de los materiales que no se determinen en este Pliego o en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto, estarán de acuerdo con lo 

determinado en las especificaciones técnicas de carácter obligatorio por disposición oficial. 

En la elección de los materiales se tendrán en cuenta la agresividad del efluente y las 

características del medio ambiente. 

Los materiales empleados en la fabricación de tubos serán: hormigón en masa o armado, 

amianto cemento, gres, policloruro de vinilo no plastificado y polietileno de alta densidad. 

Disponiéndose para dicha red de saneamiento exclusivamente tubos de policloruro de vinilo. 

El D.O. exigirá la realización de los ensayos adecuados de los materiales a su recepción en 

obra, que garanticen la calidad de los mismos de acuerdo con las especificaciones del 

proyecto. 

El cemento cumplirá el vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la 

recepción de Cementos para el tipo fijado en el Proyecto. En la elección del tipo de cemento 

se tendrá especialmente en cuenta la agresividad del efluente y del terreno. 

El agua, áridos, acero y hormigones cumplirá las condiciones exigidas en la vigente 

Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en masa o armado, 

además de las particulares que se fijen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

del Proyecto. 

Los ladrillos empleados en todas las obras de la red de saneamiento, serán del tipo M de la 

UNE 67.019/78 y cumplirán las especificaciones que para ellos se dan en esta norma. 
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Los sifones serán lisos y de un material resistente a las aguas evacuadas, con un espesor 

mínimo de 3mm. 

Las calderetas podrán ser de cualquier material que reúna las condiciones de estanqueidad, 

resistencia y perfecto acoplamiento a los materiales de cubierta, terraza o patio. 

Las bridas, presillas y demás elementos destinados a la fijación de bajantes serán de hierro 

metalizado o galvanizado, intercalándose un manguito de plástico entre la abrazadera y la 

bajante en caso de bajantes de plástico. 

11.5.1.1.2. Examen visual del aspecto general de los tubos y comprobación de las 

dimensiones. 

La verificación se referirá al aspecto de los tubos y comprobación de las cotas especificadas 

especialmente: longitud útil y diámetro de los tubos, longitud y diámetro de las 

embocaduras, o manguito en su caso, espesores y perpendicularidad de las secciones 

extremas con el eje. 

Cada tubo que se ensaye se hará rodar por dos carriles horizontales y paralelos, con una 

separación entre ejes igual a los dos tercios de la longitud nominal de los tubos. Se 

examinará por el interior y el exterior del tubo y se tomarán las medidas de sus dimensiones, 

el espesor en diferentes puntos y la flecha en su caso para determinar la posible curvatura 

que pueda presentar. 

11.5.1.1.3. Presión interior. 

Como principio general la red de saneamiento debe proyectarse de modo que en régimen 

normal, las tuberías que la constituyen no tengan que soportar presión interior. 

Sin embargo, dado que la red de saneamiento puede entrar parcialmente en carga debido a 

caudales excepcionales o por obstrucción de una tubería, deberá resistir una presión interior 

de 1 kg/cm² . 

11.5.1.1.4. Clasificación de los tubos. 
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Los tubos para saneamiento se caracterizan por su diámetro nominal y por su resistencia a 

la flexión transversal, resistencia al aplastamiento. 

El diámetro nominal (DN) es un número convencional de designación, que sirve para 

clasificar por dimensiones los tubos, piezas y demás elementos de las conducciones, 

expresado en mm, de acuerdo con la siguiente convención: 

- En tubos de policloruro de vinilo no plastificado, el DN es el diámetro exterior teórico. 

El diámetro nominal de los tubos de la red de saneamiento de pequeña evacuación no será 

inferior a 32 mm. Para bajantes el diámetro mínimo será de 50 mm. Para colectores de 

aguas residuales el diámetro mínimo será de 50 mm y para aguas pluviales 90 mm. 

11.5.1.1.5. CondicIones generales de los tubos. 

La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo admitirse otros defectos 

de regularidad que los de carácter accidental o local que queden dentro de las tolerancias 

prescritas y que no representen merma de la calidad ni de la capacidad de desagüe. La 

reparación de tales defectos no se realizará sin la previa autorización de la D.O. 

La D.O. se reserva el derecho de verificar previamente, por medio de sus representantes, 

los modelos, moldes y encofrados que vayan a utilizarse para la fabricación de cualquier 

elemento. 

Las características físicas y químicas de la tubería, serán inalterables a la acción de las 

aguas que deban transportar, debiendo la conducción resistir sin daños todos los esfuerzos 

que esté llamada a soportar en servicio y durante las pruebas y mantenerse la estanquidad 

de la conducción a pesar de la posible acción de las aguas. 

Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de juntas 

empleado para que éstas sean estancas; a cuyo fin los extremos de cualquier elemento 

estarán perfectamente acabados para que las juntas sean impermeables, sin defectos que 

repercutan en el ajuste y montaje de las mismas, evitando tener que forzarlas. 

11.5.1.1.6. Marcado 
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Los tubos deben llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble los siguientes 

datos: 

 Marca del fabricante. 

 Diámetro nominal. 

 La sigla SAN que indica que se trata de un tubo de saneamiento, seguida de la 

indicación de la serie de clasificación a que pertenece. 

 Fecha de fabricación y marcas que permita identificar los controles a que ha sido 

sometido el lote a que pertenece el tubo y el tipo de cemento empleado en la 

fabricación en su caso. 

11.5.1.1.7. Pruebas en fábrica y control de calidad de los tubos. 

La D.O. se reserva el derecho de realizar en fábrica, por medio de sus representantes, 

cuantas verificaciones de fabricación y ensayos de materiales estime precisos para el 

control de las diversas etapas de fabricación, según las prescripciones de este Pliego. 

Cuando se trate de elementos fabricados expresamente para una obra, el fabricante avisará 

al D.O. con quince días de antelación como mínimo del comienzo de la fabricación y de la 

fecha en que se propone efectuar las pruebas. 

El D.O. podrá exigir al contratista certificado de garantía de que se efectuaron en forma 

satisfactoria los ensayos y de que los materiales utilizados en la fabricación cumplieron las 

especificaciones correspondientes. Este certificado podrá sustituirse por un sello de calidad 

reconocido oficialmente. 

11.5.1.1.8. Condiciones generales de las juntas. 

En la elección del tipo de junta, el Proyectista deberá tener en cuenta las solicitaciones a 

que ha de estar sometida la tubería, especialmente las externas, rigidez de la cama de 

apoyo, etc.., así como la agresividad del terreno, del efluente y de la temperatura de éste y 

otros agentes que puedan alterar los materiales que constituyen la junta. En cualquier caso 

las juntas serán estancas tanto a la presión de prueba de estanquidad de los tubos, como a 

posibles infiltraciones exteriores; resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán 

alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 
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El proyectista fijará las condiciones que deben cumplir las juntas, así como los elementos 

que las formen. El contratista está obligado a presentar planos y detalles de la junta que se 

va a emplear de acuerdo con las condiciones del proyecto, así como tolerancias 

características de los materiales, elementos que la forman y descripción del montaje, al 

objeto de que el D.O., caso de aceptarla, previas las pruebas y ensayos que juzgue 

oportunos, pueda comprobar en todo momento la correspondencia entre el suministro y 

montaje de las juntas y la proposición aceptada. 

Las juntas que se utilizarán podrán ser, según el material con que está fabricado el tubo: 

manguito del mismo material y características del tubo con anillos elásticos, copa con anillo 

elástico, soldadura u otras que garanticen su estanquidad y perfecto funcionamiento. Los 

anillos serán de caucho natural o sintético y cumplirán la UNE 53.590/75, podrán ser de 

sección circular, sección en V o formados por piezas con rebordes, que asegure la 

estanquidad. 

Las juntas de los tubos de PVC se harán mediante colas sintéticas impermeables de gran 

adherencia, dejando una holgura en la copa de 5 mm, aunque también se podrá realizar la 

unión mediante junta elástica, según se establece en el DB-HS 5. Se efectuarán por 

operario especialista expresamente calificado por el fabricante. 

En tubos de policloruro de vinilo no plastificado, las uniones encoladas con adhesivos y sólo 

se realizarán en los tubos de diámetro igual o menor de 250 mm, que no deberá despegarse 

con la acción agresiva del agua y deberá cumplir la UNE 53.174/85. 

El lubricante que eventualmente se emplee en las operaciones de unión de los tubos con 

junta elástica no debe ser agresivo, ni para el material del tubo, ni para el anillo 

elastomérico, incluso a temperaturas del efluente elevadas. 

11.5.1.2. Elementos complementarios de la red de saneamiento. 

11.5.1.2.1. Generalidades 

Las obras complementarias de la red, arquetas, sumideros, unión de colectores, acometidas 

a pozos y restantes obras especiales, pueden ser prefabricadas o construidas "in situ", 

estarán calculadas para resistir, tanto las acciones del terreno, como las sobrecargas 

definidas en el proyecto y serán ejecutadas conforme al proyecto. 
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En el caso de utilización de elementos prefabricados constituidos por anillos con 

acoplamientos sucesivos se adoptarán las convenientes precauciones que impidan el 

movimiento relativo entre dichos anillos. 

Las superficies interiores de estas obras serán lisas y estancas. Para asegurar la 

estanquidad de la fábrica de ladrillo estas superficies serán revestidas de un enfoscado 

bruñido de 2 cm de espesor. 

Las obras deben estar proyectadas para permitir la conexión de los tubos con la misma 

estanquidad que la exigida a la unión de los tubos entre sí. 

La unión de los tubos a la obra de fábrica se realizará de manera que permita la 

impermeabilidad y adherencia a las paredes conforme a la naturaleza de los materiales que 

la constituyen; en particular la unión de los tubos de material plástico exigirá el empleo de un 

sistema adecuado de unión. 

Deberán colocarse en las tuberías rígidas juntas suficientemente elásticas y a una distancia 

no superior a 50 cm. de la pared de la obra de fábrica, antes y después de acometer a la 

misma, para evitar que como consecuencia de asientos desiguales del terreno, se 

produzcan daños en la tubería, o en la unión de la tubería a la obra de fábrica. 

11.5.1.2.2. Registros 

Se dispondrán obligatoriamente registros que permitan el acceso para inspección y limpieza. 

Deban disponer de tapa accesible y practicable. Se ubicarán: 

a) En los cambios de alineación y de pendientes de la tubería. 

b) En las uniones de los colectores o ramales. 

c) En los tramos rectos de tubería, en general a una distancia máxima de 15 m. 

11.5.1.2.3. Elementos de conexión 
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En redes enterradas, la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus 

encuentros y derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de 

hormigón, con tapa practicable. Sólo puede acometer un colector por cada cara de la 

arqueta, de tal forma que el ángulo formado por el colector y la salida sea mayor que 90º. 

Las arquetas a pie de bajante deben utilizarse para registro al pie de las bajantes cuando la 

conducción a partir de dicho punto vaya a quedar enterrada; no debe ser de tipo sifónico. 

En las arquetas de paso deban acometer como máximo tres colectores. 

Las arquetas de traspón debe disponerse en caso de llegada al pozo del edificio de más de 

un colector. 

Las arquetas separadoras de grasas deben disponerse cuando se prevea que las aguas 

residuales del edificio puedan transportar una cantidad excesiva de grasa o de líquidos 

combustibles (arqueta separadora de hidrocarburos) que podría dificultar el buen 

funcionamiento de los sistemas de depuración. Puede utilizarse como arqueta sifónica. 

11.5.1.2.4. Acometidas de edificios 

La acometida de edificios a la red de saneamiento tendrá su origen en arquetas que recojan 

las aguas de lluvias de las azoteas y patios, y las aguas negras procedentes de las 

viviendas, bastando una arqueta en el caso de redes unitarias. Desde la arqueta se 

acometerá a la red general preferentemente a través de un pozo registro. 

Siempre que un ramal secundario o una acometida se inserte en otro conducto, se procurará 

que el ángulo de encuentro sea como máximo de 60º. 

11.5.1.3. Tubos de policloruro de vinilo (PVC). 

11.5.1.3.1. Características del material 

Estos tubos no se utilizarán cuando la temperatura permanente del agua sea superior a 40 

ºC.  

Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos y presentarán una distribución uniforme de 

color. Se recomienda que estos tubos sean de color naranja rojizo vivo. 
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El comportamiento de estas tuberías frente a la acción de aguas residuales con carácter 

ácido o básico es bueno en general, sin embargo, la acción continuada de disolventes 

orgánicos puede provocar fenómenos de microfisuración. En el caso de que se prevean 

vertidos frecuentes a la red, de fluidos que presenten agresividad, podrá analizarse su 

comportamiento teniendo en cuenta lo indicado en la UNE 53.389/85. 

El material empleado en la fabricación de tubos de PVC será resina de policloruro de vinilo 

técnicamente pura (menos del 1 % de impurezas) en una proporción no inferior al 96 %. 

Podrá contener otros ingredientes como estabilizadores, lubricantes, modificadores de las 

propiedades finales y colorantes. 

Las características físicas, del material que constituye la pared de los tubos en el momento 

de su recepción en obra, serán las siguientes: 

- Densidad = de 1,35 a 1,46 kg/dm3. 

- Coeficiente de dilatación = de 60 a 80 millonésimas por grado centígrado. 

- Temperatura de reblandecimiento = mayor o igual de 79ºC. 

- Resistencia a tracción simple = mayor o igual de 500 kp/cm². 

- Alargamiento a la rotura = mayor o igual del 80 %. 

- Absorción de agua = menor o igual de 40 % g/m². 

- Opacidad = menor o igual de 0,2 %. 

Comportamiento al calor. 

La contracción longitudinal de los tubos, después de haber estado sometidos a la acción del 

calor, será inferior al cinco por ciento, determinada con el método de ensayo que figura en la 

UNE 53.389/85. 

Resistencia al impacto. 

El "verdadero grado de impacto" será inferior al cinco por ciento cuando se ensaya a 

temperatura de 0º y del diez por ciento cuando la temperatura de ensayo sea de 20º, 

determinado con el método de ensayo que figura en la UNE 53.112/81. 
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Resistencia a presión hidráulica interior en función del tiempo 

Los tubos no deberán romperse al someterlos a la presión hidráulica interior que produzca la 

tensión de tracción circunferencial que figura a continuación: 

Temperatura del ensayo ºC Duración del ensayo en horas Tensión de tracción 

circunferencial kp/cm² 

 20     1     420 

      100     350 

 60     100     120 

      1000     100 

Ensayo de flexión transversal 

El ensayo de flexión transversal se realiza en un tubo de longitud L sometido, entre dos 

placas rígidas, a una fuerza de aplastamiento P aplicada a lo largo de la generatriz inferior, 

que produce una flecha o deformación vertical del tubo, cuyo valor deberá ser menor o igual 

a 0,478 P/L, según UNE 53.323/84. 

11.5.1.3.2. Ensayos en fábrica 

El ensayo de comportamiento al calor se realizará en la forma descrita en la UNE 53.112/81. 

El ensayo de resistencia al impacto se realizará en la forma descrita en la UNE 53.112/81. El 

ensayo de resistencia a presión hidráulica interior en función del tiempo se realizará en la 

forma descrita en la UNE 53.112/81, y a las temperaturas, duración de ensayo y presiones 

que figuran en 6.1.3. El ensayo de flexión transversal se realizará según el apartado 5.2. de 

la UNE 53.323/84. El ensayo de estanquidad se realizará en la forma descrita en el apartado 

3.4.2. de la UNE 53.114/80 parte II, elevando la presión hasta 1 kp/cm². 

11.5.1.3.3. Condiciones de colocación de las tuberías enterradas de PVC. 

La tubería enterrada puede ser instalada en alguna de las siguientes formas: 
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a) En zanja estrecha o ancha. 

b) En zanja terraplenada. 

c) En terraplén. 

El ancho del fondo de la zanja o caja hasta el nivel de coronación de los tubos será el menor 

compatible con una buena compactación del relleno. Como mínimo será igual al diámetro 

exterior del tubo más cincuenta centímetros. 

La tubería se apoyará sobre una cama nivelada, con un espesor mínimo de diez cm, 

formada por material de tamaño máximo no superior a 20 mm. 

Una vez colocada la tubería y ejecutadas las juntas se procederá al relleno a ambos lados 

del tubo con el mismo material que el empleado en la cama. El relleno se hará por capas 

apisonadas de espesor no superior a 15 cm, manteniendo constantemente la misma altura, 

a ambos lados del tubo hasta alcanzar la coronación de éste, la cual debe quedar vista. El 

grado de compactación a obtener será el mismo que el de la cama. Se cuidará 

especialmente que no queden espacios sin rellenar bajo el tubo. 

En una tercera fase, se procederá al relleno de la zanja o caja, hasta una alturra de 30 cm 

por encima de la coronación del tubo, con el mismo tipo de material empleado en las fases 

anteriores. Se apisonará con pisón ligero a ambos lados del tubo y se dejará sin compactar 

la zona central, en todo el ancho de la proyección horizontal de la tubería. 

A partir del nivel alcanzado en la fase anterior se proseguirá al relleno por capas sucesivas 

de altura no superior a 20 cm. 

11.5.1.3.4. Condiciones de utilización 

Los tubos de PVC podrán utilizarse sin necesidad de cálculo mecánico justificativo cuando 

se cumplan todas las siguientes condiciones: 

- Altura máxima de relleno sobre la generatriz superior. 
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a) En zanja estrecha: 6,00 m. 

b) En zanja ancha, zanja terraplenada y bajo terraplén: 4,00 m. 

- Altura mínima de relleno sobre la generatriz superior. 

a) Con sobrecargas móviles no superiores a 12 t, o sin sobrecargas móviles: 1,00 m. 

b) Con sobrecargas móviles comprendidas entre 12 y 30 t: 1,50 m. 

- Terreno natural de apoyo, y de la zanja hasta una altura sobre la generatriz superior del 

tubo no inferior a 2 veces el diámetro: rocas y suelos estables. 

- Máxima presión exterior uniforme debida al agua intersticial o a otro fluido en contacto con 

el tubo: 0,6 kg/cm². 

La tensión máxima admisible en la hipótesis de cargas combinadas más desfavorables será 

de 100 kg/cm² hasta una temperatura de servicio de 20ºC.  

La flecha máxima admisible del tubo, debido a cargas ovalizantes será el cinco por ciento 

del DN, y el coeficiente de seguridad al pandeo, o colapso, del tubo será como mínimo 2. 

11.6. FONTANERIA 

11.6.1. Equipos y componentes 

 Tubería de polipropileno y polipropileno multicapa 

 Valvulería y accesorios 

 Aparatos sanitarios y grifería 

 Aislamiento de tuberías. 
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11.6.1.1. Tubería de polipropileno y polipropileno multicapa 

Las tuberías de polipropileno y polipropileno multicapa con alma de aluminio serán medidas, 

valoradas y abonadas en metros lineales instalados. La medición será realizada en las 

dimensiones nominales deducidas de los planos de ejecución aprobados. El precio asignado 

a esta unidad incluye abrazaderas y dispositivos de fijación, parte proporcional de 

accesorios y piezas especiales,  manguitos pasamuros y demás materiales, conexiones y 

procesos necesarios para dejar la unidad completamente terminada y en funcionamiento, 

así como las pruebas de puesta en marcha y pruebas de recepción. 

 

11.6.1.2. Valvulería y accesorios 

A efectos de medición y abono la valvulería y accesorios se medirán como unidades 

completas, considerándose incluidos en el precio unitario todos los elementos, accesorios y 

pequeño material preciso para su total instalación y buen funcionamiento.   

El precio asignado a esta unidad incluye embridado,  bridas de conexión, fijación y conexión 

y pequeño material y procesos necesarios para dejar la unidad completamente terminada y 

en funcionamiento, así como las pruebas de puesta en marcha y pruebas de recepción. 

No serán de abono los informes que se exijan por la Dirección De Obra, ante los casos de 

incumplimiento de las especificaciones, para la toma de decisiones sobre su aceptación y 

rechazo ni las operaciones de reparación, demolición o sustitución que sea preciso realizar 

como consecuencia de tales decisiones. 

11.6.1.3. Aparatos sanitarios y grifería 

A efectos de medición y abono la los aparatos sanitarios y la grifería se medirán como 

unidades completas, considerándose incluidos en el precio unitario todos los elementos, 

accesorios y pequeño material preciso para su total instalación y buen funcionamiento.   

El precio asignado a esta unidad incluye embridado,  bridas de conexión, fijación y conexión 

y pequeño material y procesos necesarios para dejar la unidad completamente terminada y 

en funcionamiento, así como las pruebas de puesta en marcha y pruebas de recepción. 

No serán de abono los informes que se exijan por la Dirección De Obra, ante los casos de 

incumplimiento de las especificaciones, para la toma de decisiones sobre su aceptación y 

rechazo ni las operaciones de reparación, demolición o sustitución que sea preciso realizar 

como consecuencia de tales decisiones. 
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11.6.1.4. Aislamiento tuberías 

El aislamiento para tubería de fontanería  será medido, valorado y abonado en metros 

lineales (m.l.) instalados.  

La medición será realizada en las dimensiones nominales deducidas de los planos de 

ejecución aprobados.  

El precio asignado a esta unidad incluye adhesivo y pegado de uniones transversales y 

longitudinales, injertos o manguitos resistentes a compresión en abrazaderas, parte 

proporcional de aislamiento de válvulas, accesorios y piezas especiales y demás materiales 

y procesos necesarios para dejar la unidad completamente terminada. 

No serán de abono los informes que se exijan por la Dirección De Obra, ante los casos de 

incumplimiento de las especificaciones, para la toma de decisiones sobre su aceptación y 

rechazo ni las operaciones de reparación, demolición o sustitución que sea preciso realizar 

como consecuencia de tales decisiones. 

 

11.7. CLIMATIZACIÓN 

 

11.7.1. Equipos y componentes 

La instalación de climatización del local consta de los siguientes componentes: 

- Conductos metálicos 

 Rectangulares 

 Circulares 

- Equipo de producción de frio 

- Aislamiento térmico de conductos 

- Antivibradores de resorte 

- Equipos autónomos compactos de caudal constante 

- Rejillas  de impulsión 

- Rejillas de retorno 
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- Difusores de techo 

11.7.2. Conductos metálicos 

11.7.2.1. Conductos rectangulares 

Construcción. 

Se realizarán mediante engatillado con juntas tipo PITTSBOURGH utilizando en su totalidad 

plancha de acero galvanizado de primera calidad. Se respetarán los siguientes grosores: 

 

Dimensión del lado mayor del conducto. Grosor mínimo. 

Hasta 500 mm. 0'6 mm. 

de 501 mm. a 800 mm. 0'8 mm 

de 801 mm. a 1.200 mm.   

    
1 mm. 

de 1.201 mm. a 2.000 mm.   

   
1'2 mm. 

mayor de 2.001 mm.     

   
1'5 mm. 

 

En los conos de transformación inmediatos a la boca de impulsión de los ventiladores, el 

grosor de plancha se aumentará en un grado al que le corresponda por su dimensión mayor 

según la tabla precedente. 

Uniones entre tramos. 

Las uniones entre tramos cuya dimensión mayor sea igual o inferior a 800 mm. se realizarán 

mediante corredera-bayoneta. Deberán introducirse en los ángulos planchas angulares de 

cierre. 

Las uniones entre tramos cuya dimensión mayor sea superior a los 800 mm. se realizarán 

mediante marcos de ángulo de 30x30x3 mm. de dimensión mínima. 
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Las uniones entre tramos de trazado vertical se realizarán preceptivamente mediante 

marcos de ángulo de 30x30x3 mm. sea cual sea su dimensión. 

Las corredoras se realizarán en chapa galvanizada de 1º2 mm. de grosor. 

Los marcos de ángulo serán soldados y galvanizados al baño una vez construidos. La 

tornillería de unión será cadmiada. 

Refuerzos. 

Todos los elementos rectos de los canales serán aspiados (punta de diamante), disponiendo 

para lados mayores de 800 mm. uno para cada dos metros de longitud. Para lados mayores 

superiores a 800 mm. se dispondrá una para cada metro. 

En aquellos tramos cuya dimensión sera superior a 800 mm. se colocarán refuerzos 

exteriores para marcos de ángulo de 30x30x3 mm. cada metro de longitud. 

Soportes y suspensiones. 

Todos los elementos y piezas de suspensión serán galvanizados al baño. La tornillería y el 

varillaje cadmiados. 

Las suspensiones se realizarán con perfil omega sujeto a la obra con tacos SPTI-ROC, 

pletina, contrapletina, tuerca y contratuerca, varilla roscada (mínimo M8) y perfil inferior en U 

con un ancho mínimo de 30 mm. 

Piezas (excepto tramos rectos). 

La construcción será similar a la de los tramos rectos de conductos, mediante cierres y 

uniones para dobleces de la plancha. No se admitirán rebabas o soldaduras por puntos. 

Las curvas tendrán un radio interior mínimo de 150 mm. y no inferior a 0º5 veces la anchura 

del conducto, excepto en aquellos casos en que por imperativos de espacio la Dirección 

Técnica autorice un radio menor. 

En aquellas curvas en que la relación de dimensiones sea igual o superior a 4 se colocarán 

en su interior palas deflectoras. 

Si por necesidad de espacio el radio inferior fuese inferior a 0º5 veces la anchura, las palas 

deflectoras se colocarán a partir de una relación de dimensiones igual o superior a 2 en vez 

de 4 como se especifica en el parágrafo anterior. 
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Los cambios de sección se efectuarán con un ángulo máximo de 15 º entre cara y eje del 

conducto. 

11.7.2.2. Conductos circulares. 

Construcción. 

Los conductos circulares estarán construidos por tubos de acero galvanizado de primera 

calidad, rígidos, de construcción grafiada helicoidal, siendo lisos en su interior. 

Su fabricación será standard, de procedencia de una firma especializada y experimentada 

en este tipo de fabricación. Antes de preceder al aprovisionamiento y suministro, el industrial 

adjudicatario deberá indicar a la Dirección Técnica de la Obra la procedencia de los 

conductos para su aprobación. 

Los grosores de la chapa de acero deberán ser, según el diámetro del conducto y cuando no 

se indique expresamente lo contrario en el estado de condiciones y planos del proyecto, tal 

como se indica a continuación: 

Diámetro Grosor mínimo. 

Hasta DN 200 mm. 0'6 mm. 

de DN 201 mm. a 450 mm. 0'7 mm. 

de DN 451 mm. a 1.000 mm. 1  mm 

de DN 1.001 mm. a 1.800 mm. 1'2 mm 

mayor de DN 1.801 mm. 1'5 mm. 

       

Las piezas de transformación a conductos rectangulares, acoplamientos a climatizadores, 

rejas y otros elementos se realizarán en forma a lo especificado para los conductos 

rectangulares. 

Uniones entre tramos y piezas accesorios. 

Si no se especifica lo contrario en el estado de mediciones o en planos del proyecto, las 

uniones entre tramos serán por manguitos de unión hasta DN 800 y directamente a las 

piezas accesorios (codos, tes, etc.) siendo esta macho y los tramos hembra. 
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Las uniones en general para diámetros superiores se realizarán mediante bridas de ángulo 

de 30x30x3 de dimensión mínima. 

Las uniones entre tramos de trazado vertical se ralizarán preceptivamente mediante bridas 

de ángulo de 30x30x3 mm. 

Los marcos de bridas de ángulo serán galvanizados al baño una vez construidos. La 

tornillería de unión será cadmiada. 

Para la estanqueidad en las uniones se interpondrá masilla adecuada o juntas de amianto, 

según los casos. 

Refuerzos. 

Para diámetros superiores a DN 800 mm. se colocarán refuerzos exteriores para marcos de 

ángulo de 30x30x3 mm. cada metro de longitud. 

Soportes y suspensiones. 

Todos los tramos rectos serán soportados a intervalos de 2º5 m. como máximo. 

Las suspensiones hasta DN 600 serán por abrazaderas de doble oreja de encastar o 

alicatar, del diámetro del conducto y misma procedencia del fabricante. Desde DN 600 serán 

por pletina, contrapletina, hembras y contrahembra, y perfil inferior en U con un ancho 

mínimo de 40 mm. 

Las suspensiones quedarán sujetas a la obra encastadas, en el caso de abrazaderas o 

perfiles de encastar, o por medio de varillas calibradas (mínimo M8) roscadas, utilizándose 

para alicatar pletinas fijándose con SPIT-ROC a los muros y forjados. 

Todos los elementos de piezas de suspensión serán galvanizados al baño, la tornillería y 

varillaje serán cadmiadas. 

El tipo, número de soportes y la forma de sujección será sometida a la aprobación de la 

Dirección Técnica de la Obra. 

Piezas Accesorios. 

Serán standard y su procedencia será imperativamente del mismo fabricante de los 

conductos. 
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Los codos serán lisos en secciones y en todos los casos como mínimo tendrán la condición 

para el radio de r/d=1,5 º. En aquellos casos que por imperativo de obra los codos sean en 

ángulo recto, se instalarán palas deflectoras en el interior. 

Las reducciones tendrán un ángulo máximo de 15 º. 

Pasamuros. 

En los paso de forjados, tabiques y en general cualquier elemento constructivo, se colocarán 

pasamuros de chapa de acero galvanizado rectangular o circular, según el tipo de conducto, 

de las dimensiones o diámetros suficientes para contener entre el conducto y pieza 

pasamuro lana mineral de 25 mm. de grosor y una densidad de 80 kg/cm2. El conjunto 

pasamuro más coquilla deberá sobresalir 100 mm. a ambos lados del elemento atravesado. 

Se dispondrá así mismo y a cada lado del forjado, muro o tabique atravesado del 

correspondiente florón y tapajuntas, preferentemente del mismo material. 

Estanqueidad y pruebas. 

Previamente a la aceptación de la instalación por la Dirección Técnica, se efectuarán 

pruebas en las condiciones previstas de funcionamiento. 

Estas pruebas se efectuarán antes a la colocación del aislamiento y sin ningún masillado ni 

agujereado. 

En estas condiciones, los conductos no han de presentar una pérdida superior al 5% del 

caudal previsto en cada tramo. 

Posteriormente a la realización de las pruebas comentadas y una vez dada la conformidad 

por la Dirección Técnica, se masillará toda la longitud de juntas y procediendo a la 

colocación del aislamiento si estuviera previsto. 

Queda expresamente indicado que el empleo de la masilla y cinta adhesiva queda limitado a 

la función de asegurar y acabar las juntas, no permitiéndose su empleo para tapar aberturas 

y holganzas o disimular u ocultar defectos de construcción, engalzado o montaje. 

Tendido. 

Se ajustará lo indicado en los planos, cuidando el correcto paralelismo de las aristas entre sí 

y con la estructura de los locales por donde transcurren. 

Los precios unitarios se referirán a superfície exterior del conducto, estando incluidos en los 

mismos todas las uniones, deflectores, soportes, refuerzos, bocas de inspección y en 
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general, todos aquellos elementos y accesorios necesarios o convenientes para un correcto 

montaje y funcionamiento de la instalación, incluso los no indicados específicamente en la 

relación de materiales. 

Nivel sonoro y vibraciones. 

En las condiciones de servicio no se apreciarán vibraciones ni oscilaciones de las caras de 

los conductos. 

El nivel sonoro no sobrepasará los niveles exigidos en las condiciones del presente 

proyecto. 

11.7.3. Equipos de producción de frío 

Toda maquinaria frigorífica utilizada en climatización deberá cumplir lo que a este respecto 

especifique el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas, el 

Reglamento de Aparatos de Presión, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios y este Pliego. 

Todos los equipos deberán ir provistos de placas de identificación con los datos que al 

respecto indica el RITE. 

El rendimiento del equipo será mayor del noventa y cinco (95) por ciento del señalado en la 

placa de identificación y el consumo de energía será menor del ciento cinco (105) por ciento 

del indicado en las condiciones de máxima carga. 

11.7.4. Aislamiento térmico de conductos 

11.7.4.1. Especificaciones del material 

El aislamiento térmico para conductos  estará constituido por manta de fibra de vidrio, papel 

kfraft de aluminio como barrera antivapor y tela de gallinero. Las características del 

aislamiento de los conductos cumplirán con la norma UNE 100171: 1989 (Aislamiento 

térmico. Materiales y colocación). 

Los espesores se seleccionarán garantizándose los valores mínimos establecidos en el 

Apéndice 03.1 del RITE. 

11.7.4.2. Especificaciones de control de calidad 

Deberá facilitarse ficha técnica de características. La documentación recibida se considerará 

suficiente cuando permita verificar el cumplimiento por parte del material propuesto de la 
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totalidad de las especificaciones detalladas en este pliego, procediéndose en este punto a la 

aprobación previa o rechazo del material. 

A la llegada a obra de los distintos lotes, se procederá a una identificación de los mismos 

verificando que el marcado o etiquetado de los elementos se corresponde completamente 

con el reflejado en la documentación técnica del material previamente aprobado o el 

establecido en la normativa de aplicación. Esta identificación se realizará en el 100 % de los 

lotes recibidos, registrándose la fecha de recepción y el número de elementos iguales 

recibidos. 

Tras la comprobación anterior y siempre que el resultado de la misma haya sido 

satisfactorio, y mediante muestreo del 10 % de los elementos constitutivos del lote se 

inspeccionará visualmente el material recibido, con objeto de determinar la posible 

existencia de elementos defectuosos o dañados 

11.7.4.3. Criterios de aceptación y rechazo 

Será motivo de rechazo previo del material la no presentación de la documentación 

relacionada o la no catalogación de la misma como suficiente así como el incumplimiento de 

cualquiera de las especificaciones reflejadas en el presente pliego. 

Será así mismo condición de rechazo la insuficiente identificación del material a su llegada a 

obra, la no correspondencia exacta con el previamente aprobado o la existencia de un 

porcentaje superior al 5 % de elementos que presenten roturas, daños o cualquier tipo de 

defecto o deterioro detectado en la inspección visual señalada. Con porcentajes de defectos 

inferiores se aprobará el lote, rechazándose, sin embargo, aquellos elementos en que se 

haya detectado algún defecto. 

11.7.5. Antivibradores de resorte 

11.7.5.1. Especificaciones del material 

Las características constructivas y funcionales de los Antivibradores de resorte, incluidos 

todos sus componentes, deberán cumplir lo especificado en la norma UNE 100-153-88 IN. 

Los antivibradores de muelle o resorte se utilizarán para bajas y medias frecuencias, las 

comprendidas entre 1.200 y 1.800 r.p.m., y serán capaces de soportar pesos entre 100 y 

1.200 Kg por punto. 
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11.7.5.2. Especificaciones de control de calidad 

Deberá facilitarse ficha técnica de características de las unidades, así como certificado de 

cumplimiento de la norma UNE 100-153-88 IN. La documentación recibida se considerará 

suficiente cuando permita verificar el cumplimiento por parte del material propuesto de la 

totalidad de las especificaciones detalladas en este pliego, procediéndose en este punto a la 

aprobación previa o rechazo del material. 

A la llegada a obra de los distintos lotes, se procederá a una identificación de los mismos 

verificando que el marcado o etiquetado de los elementos se corresponde completamente 

con el reflejado en la documentación técnica del material previamente aprobado o el 

establecido en la normativa de aplicación. Esta identificación se realizará en el 100% de los 

lotes recibidos, registrándose la fecha de recepción y el número de elementos iguales 

recibidos. 

Tras la comprobación anterior, y siempre que el resultado de la misma haya sido 

satisfactorio, y mediante muestreo del 10% de los elementos constitutivos del lote, se 

inspeccionará visualmente el material recibido con objeto de determinar la posible existencia 

de elementos defectuosos o dañados. 

11.7.5.3. Criterios de aceptación y rechazo 

Será motivo de rechazo previo del material la no presentación de la documentación 

relacionada o la catalogación de la misma como insuficiente, así como el incumplimiento de 

cualquiera de las especificaciones reflejadas en el presente pliego. 

Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación del material a su llegada a 

obra, la no correspondencia exacta con el previamente aprobado o la existencia de un 

porcentaje superior al 5% de elementos que presenten roturas, daños, abolladuras o 

cualquier tipo de defecto o deterioro detectado en la inspección visual señalada. 

Con porcentajes de defectos inferiores se aprobará el lote, rechazándose, sin embargo, 

aquellos elementos en que se haya detectado algún defecto. 

11.7.6. Equipos autónomos compactos de caudal constante 

11.7.6.1. Especificaciones del material 

Las características constructivas y funcionales de los equipos compactos de caudal 

constante, incluidos todos sus componentes, deberán cumplir lo especificado en el 
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Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, especialmente en las ITE  04.7 y 

04.8, así como lo dispuesto en el Reglamento de Baja Tensión para locales húmedos. 

Los equipos serán del tipo modular, construidos con paneles y perfiles de chapa de acero 

galvanizada y estructura soporte de perfiles en U de acero laminado, galvanizada en 

caliente. 

Todos los componentes de la unidad estarán construidos y ensamblados de forma que no 

se produzcan oxidaciones, vibraciones o deformaciones en las condiciones normales de 

trabajo. Toda la tornillería empleada en el montaje será cadmiada, y  todas las juntas serán 

selladas mediante productos que garanticen la estanqueidad del conjunto. El acabado 

exterior será a base de una pintura de resina de poliester-silicona polimerizada. 

La unidad irá provista de bandejas de recogida de condensados, tanto en la sección de 

baterías como en la sección de humectación, fabricadas en chapa de acero galvanizada y 

aisladas interiormente con una capa asfáltica de 3 a 5 mm. de espesor, e irán provistas de 

desagüe y/o rebosadero. 

Los filtros de aire deberán tener un comportamiento al fuego M-1 según la norma UNE 

23.727. 

11.7.6.2. Especificaciones de control de calidad 

Deberá facilitarse ficha de las características técnicas del equipo, que deberá incluir las 

curvas  de funcionamiento de cada ventilador, así como certificado del cumplimiento de la 

norma UNE EN 779 para los filtros. La documentación aportada se considerará suficiente 

cuando permita verificar el cumplimiento de la totalidad de especificaciones establecidas en 

el presente pliego. 

Asimismo en cada uno de los diferentes tipos de climatizadores, deberá llevarse a cabo un 

ensayo de recepción en fábrica, que incluirá como mínimo el establecimiento de sus 

distintos parámetros de funcionamiento. 

A la llegada a la obra de los distintos equipos, se procederá a su identificación verificándose 

que el marcado de los mismos se corresponde con lo reflejado en la documentación técnica 

correspondiente y que no se aprecian, mediante inspección visual componentes defectuosos 

o dañados. Esta identificación se realizará en la totalidad de los equipos debiendo dejarse 

constancia en particular de la unidad sobre la que se han realizado los ensayos en origen. 
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En todos lo casos se registrará la fecha de recepción y el número de equipos iguales 

recibidos. 

11.7.6.3. Criterios de aceptación y rechazo 

Será motivo de rechazo previo del material la no presentación de la documentación 

relacionada,  la catalogación de la misma como insuficiente o el incumplimiento de 

cualquiera de las especificaciones relacionadas en el presente pliego. 

Será, asimismo, condición de rechazo la insuficiente identificación del equipo a su llegada a 

obra, la no correspondencia exacta con el previamente aprobado o la existencia de 

componentes en los que se observen roturas, daños, abolladuras o cualquier tipo de 

deterioro. 

11.7.7. Rejillas de impulsión 

11.7.7.1. Especificaciones del material 

Las características constructivas y funcionales de las Rejillas de extracción, incluidos todos 

sus componentes, deberán cumplir lo especificado en la Instrucción Técnica ITE 04.7 del 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

Estarán fabricadas en aluminio extruido anodizado, con una sola fila de lamas horizontales 

fijas del mismo material. Deberán seleccionarse para un nivel acústico inferior a NC 35 y una 

pérdida de carga inferior a 5 Pa. 

Irán provistas de compuerta de regulación manual de aletas opuestas, construidas en acero 

laminado con recubrimiento de pintura secada al horno. La regulación deberá poder 

realizarse fácilmente desde el exterior. 

Asimismo, se suministrará el correspondiente marco de montaje oculto, de chapa de acero 

galvanizada. 

11.7.7.2. Especificaciones de control de calidad 

Deberá facilitarse ficha técnica de características de las unidades, incluyendo curva de 

pérdida de carga correspondiente. La documentación recibida se considerará suficiente 

cuando permita verificar el cumplimiento por parte del material propuesto de la totalidad de 

las especificaciones detalladas en este pliego, procediéndose en este punto a la aprobación 

previa o rechazo del material. 
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A la llegada a obra de los distintos lotes, se procederá a una identificación de los mismos 

verificando que el marcado o etiquetado de los elementos se corresponde completamente 

con el reflejado en la documentación técnica del material previamente aprobado o el 

establecido en la normativa de aplicación. Esta identificación se realizará en el 100% de los 

lotes recibidos, registrándose la fecha de recepción y el número de elementos iguales 

recibidos. 

Tras la comprobación anterior, y siempre que el resultado de la misma haya sido 

satisfactorio, y mediante muestreo del 10% de los elementos constitutivos del lote, se 

inspeccionará visualmente el material recibido con objeto de determinar la posible existencia 

de elementos defectuosos o dañados. 

11.7.7.3. Criterios de aceptación y rechazo 

Será motivo de rechazo previo del material la no presentación de la documentación 

relacionada o la catalogación de la misma como insuficiente, así como el incumplimiento de 

cualquiera de las especificaciones reflejadas en el presente pliego. 

Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación del material a su llegada a 

obra, la no correspondencia exacta con el previamente aprobado o la existencia de un 

porcentaje superior al 5% de elementos que presenten roturas, daños, abolladuras o 

cualquier tipo de defecto o deterioro detectado en la inspección visual señalada. 

Con porcentajes de defectos inferiores se aprobará el lote, rechazándose, sin embargo, 

aquellos elementos en que se haya detectado algún defecto. 

11.7.8. Rejillas de retorno 

11.7.8.1. Especificaciones del material 

Las características constructivas y funcionales de las Rejillas de impulsión, incluidos todos 

sus componentes, deberán cumplir lo especificado en la Instrucción Técnica ITE 04.7 del 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

Estarán fabricadas en aluminio extruído anodizado, y serán de doble deflexión, con dos filas 

de lamas horizontales y verticales, orientables independientemente, fabricadas en el mismo 

material. Deberán seleccionarse para un nivel acústico inferior a NC 35 y una pérdida de 

carga inferior a 5 Pa. 
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Irán provistas de compuerta de regulación manual de aletas opuestas, construidas en acero 

laminado con recubrimiento de pintura secada al horno. La regulación deberá poder 

realizarse fácilmente desde el exterior. 

Asimismo, se suministrará el correspondiente marco de montaje oculto, de chapa de acero 

galvanizada. 

11.7.8.2. Especificaciones de control de calidad 

Deberá facilitarse ficha técnica de características de las unidades, incluyendo curva de 

pérdida de carga correspondiente. La documentación recibida se considerará suficiente 

cuando permita verificar el cumplimiento por parte del material propuesto de la totalidad de 

las especificaciones detalladas en este pliego, procediéndose en este punto a la aprobación 

previa o rechazo del material. 

A la llegada a obra de los distintos lotes, se procederá a una identificación de los mismos 

verificando que el marcado o etiquetado de los elementos se corresponde completamente 

con el reflejado en la documentación técnica del material previamente aprobado o el 

establecido en la normativa de aplicación. Esta identificación se realizará en el 100% de los 

lotes recibidos, registrándose la fecha de recepción y el número de elementos iguales 

recibidos. 

Tras la comprobación anterior, y siempre que el resultado de la misma haya sido 

satisfactorio, y mediante muestreo del 10% de los elementos constitutivos del lote, se 

inspeccionará visualmente el material recibido con objeto de determinar la posible existencia 

de elementos defectuosos o dañados. 

11.7.8.3. Criterios de aceptación y rechazo 

Será motivo de rechazo previo del material la no presentación de la documentación 

relacionada o la catalogación de la misma como insuficiente, así como el incumplimiento de 

cualquiera de las especificaciones reflejadas en el presente pliego. 

Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación del material a su llegada a 

obra, la no correspondencia exacta con el previamente aprobado o la existencia de un 

porcentaje superior al 5% de elementos que presenten roturas, daños, abolladuras o 

cualquier tipo de defecto o deterioro detectado en la inspección visual señalada. 

Con porcentajes de defectos inferiores se aprobará el lote, rechazándose, sin embargo, 

aquellos elementos en que se haya detectado algún defecto. 
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11.7.9. Difusores de techo 

11.7.9.1. Especificaciones del material 

Las características constructivas y funcionales de los difusores, incluidos todos sus 

componentes, deberán cumplir lo especificado en la Instrucción Técnica ITE 04.7 del 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

La parte frontal es de chapa de acero galvanizada. La superficie está pintada con color 

blanco RAL 9010. 

Los deflectores son de polystyrol (PS 476 L) en color negro RAL 9005 en ejecución estándar 

y bajo demanda blanco RAL 9010. 

El plenum de conexión es de chapa de acero galvanizado, la junta de caucho. 

El plenum de conexión incorpora soportes para su suspensión del techo.  

Para un rápido equilibrado de los caudales de aire bajo demanda el plenum de conexión los 

difusores disponen de compuerta de regulación. 

11.7.9.2. Especificaciones de control de calidad 

Deberá facilitarse ficha técnica de características de las unidades, incluyendo curva de 

pérdida de carga correspondiente. La documentación recibida se considerará suficiente 

cuando permita verificar el cumplimiento por parte del material propuesto de la totalidad de 

las especificaciones detalladas en este pliego, procediéndose en este punto a la aprobación 

previa o rechazo del material. 

A la llegada a obra de los distintos lotes, se procederá a una identificación de los mismos 

verificando que el marcado o etiquetado de los elementos se corresponde completamente 

con el reflejado en la documentación técnica del material previamente aprobado o el 

establecido en la normativa de aplicación. Esta identificación se realizará en el 100% de los 

lotes recibidos, registrándose la fecha de recepción y el número de elementos iguales 

recibidos. 

Tras la comprobación anterior, y siempre que el resultado de la misma haya sido 

satisfactorio, y mediante muestreo del 10% de los elementos constitutivos del lote, se 

inspeccionará visualmente el material recibido con objeto de determinar la posible existencia 

de elementos defectuosos o dañados. 
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11.7.9.3. Criterios de aceptación y rechazo 

Será motivo de rechazo previo del material la no presentación de la documentación 

relacionada o la catalogación de la misma como insuficiente, así como el incumplimiento de 

cualquiera de las especificaciones reflejadas en el presente pliego. 

Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación del material a su llegada a 

obra, la no correspondencia exacta con el previamente aprobado o la existencia de un 

porcentaje superior al 5% de elementos que presenten roturas, daños, abolladuras o 

cualquier tipo de defecto o deterioro detectado en la inspección visual señalada. 

Con porcentajes de defectos inferiores se aprobará el lote, rechazándose, sin embargo, 

aquellos elementos en que se haya detectado algún defecto. 

11.7.10. Puesta en marcha 

La empresa instaladora procederá a la puesta en marcha de la instalación tan pronto como 

le sea posible. 

Durante el período comprendido entre la puesta en marcha y la recepción provisional, el 

instalador deberá proceder cuidadosamente a la puesta de todos los componentes de la 

instalación. La propiedad podrá prever la presencia durante ese tiempo de personas a las 

que el instalador deberá instruir debidamente sobre el manejo de la instalación. 

Después de la puesta en servicio normal de la instalación, la recepción provisional podrá ser 

otorgada si está correctamente ejecutada y si corresponde fielmente a las condiciones 

pactadas según el criterio de la Dirección de Obra. 

• Eficiencia energética de la equipos en las condiciones de trabajo  

• Comprobación eléctrica y de consumo de energía en las condiciones reales de 

trabajo. 

11.7.11. Utilización provisional 

La utilización provisional de cualquier parte de la instalación o materiales suministrados en 

virtud del contrato, antes de la terminación y aceptación provisional, podrá ser interpretada 

como aceptación provisional de la instalación. 
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11.7.12. Pruebas finales 

Después de la puesta en servicio normal de la instalación, la recepción provisional podrá ser 

otorgada si aquella está correctamente ejecutada y si corresponde fielmente a las 

condiciones pactadas. Todo ello a juicio de la Dirección de Obra. 

Como mínimo deberán realizarse las pruebas específicas referentes a seguridad y uso 

racional de la energía y las pruebas globales indicadas en la ITE 06 sin perjuicio de aquellas 

otras que solicita la Dirección de Obra. Esta estará presente en todas y cada una de las 

pruebas finales y dará fe de los resultados por escrito. 

Antes de realizarse el acto de Recepción Provisional, deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

• Realización de las pruebas finales a perfecta satisfacción de la Dirección de Obra. 

• Presentación del certificado de la instalación, según el modelo del Apéndice  

ITE 06.1 ante la Delegación Provincial de Industria y Energía. 

El contratista deberá suministrar, sin costo adicional alguno, los equipos de medida y la 

mano de obra auxiliar precisos para la realización de las pruebas anteriormente descritas y 

de otras que estime oportunas la Dirección Facultativa. 

11.7.13. Recepción de la instalación 

Una vez realizadas las pruebas finales con resultados satisfactorios para la Dirección de 

Obra, se procederá al acto de Recepción Provisional de la instalación, con lo que se dará 

por finalizado el montaje de la misma. 

La Dirección de Obra, en representación del instalador, entregará a la Propiedad, los 

siguientes documentos: 

• Acta de Recepción por duplicado y suscrita por los presentes. 

• Resultado de la pruebas. 

• Manual de instrucciones según ITE 06.5.2. 

• Libro de Mantenimiento según ITE 08.1.4. 

• Proyecto de ejecución. 
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• Copia del certificado de la instalación presentada ante la delegación Provincial de 

Industria y Energía. 

Transcurrido el plazo contractual de garantía, en ausencias de averías o defectos de 

funcionamiento durante el mismo o habiendo éstos sido convenientemente subsanados, la 

recepción provisional adquirirá el carácter de Recepción Definitiva. 

11.7.14. Responsabilidades y garantías 

La responsabilidad del instalador con relación a terceros y a la Propiedad, no será en nada 

disminuida por la existencia del proyecto tipo y por las cláusulas técnicas de los Pliegos de 

Condiciones, así como, el instalador se hará totalmente responsable de las mediciones. 

Todos los materiales y aparatos suministrados por el instalador serán garantizados contra 

todo efecto visible u oculto durante un año a partir de la fecha de Recepción Provisional. 

Durante este período deberá el instalador proceder a la sustitución, sin cargo alguno para la 

propiedad, de todo aparato o material defectuoso. 

Todas las instalaciones realizadas por el instalador deberán ser garantizadas en 

conformidad con las mejores reglas de ejecución y con el Proyecto. 

La instalación será garantizada en buen estado de funcionamiento durante el período de 

garantía de un año. Durante este período, el instalador tendrá que corregir todos los 

defectos de funcionamiento que puedan aparecer sea cual sea su origen. 

11.7.15. Mantenimiento 

La propiedad podrá encomendar al instalador el mantenimiento de la instalación después de 

la Recepción Provisional y en las condiciones que previamente se pacten. 
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12. ANEXO DE CÁLCULOS 

12.1. CÁLCULOS ELÉCTRICOS: 
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12.2. CÁLCULOS CLIMATIZACIÓN: 

12.2.1. CÁLCULOS CONDUCTOS DE RETORNO: 

 

12.2.2. CÁLCULOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN: 
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12.3. CÁLCULOS DE FONTANERIA: 
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13. PLANOS DE INSTALACIONES 

 

 Plano I-01: Plano de saneamiento 

 Plano I-02: Plano de fontanería 

 Plano I-03: Plano climatización y ventilación 

 Plano I-04: Plano electricidad 

 Plano I-05: Plano de Iluminación 

 Plano I-06: Plano de Contra incendios. 

 Plano I-07: Plano de Esquema unifilar eléctrico 

 Plano I-08: Plano de techos 
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14. PRESUPUESTO 

Se adjunta archivo Presto de presupuesto. 

 

 

 

 

 


