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PLIEGO DE CONDICIONES 

1 CONDICIONES FACULTATIVAS. 
1.1 TÉCNICO DIRECTOR DE OBRA. 

Corresponde al Técnico Director: 

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

-  Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y 
complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan e 
impartir las órdenes complementarias que sean precisas para 
conseguir la correcta solución técnica. 

- Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y 
asesorar al promotor en el acto de la recepción. 

- Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a 
los riesgos del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de 
Seguridad y Salud para la aplicación del mismo. 

- Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, 
suscribiéndola en unión del Constructor o Instalador. 

- Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y 
sistemas de seguridad e higiene en el trabajo, controlando su correcta 
ejecución. 

- Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las 
normas técnicas y a las reglas de la buena construcción. 

- Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones 
y demás unidades de obra según las frecuencias de muestreo 
programadas en el plan de control, así como efectuar las demás 
comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad 
constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica 
aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor o 
Instalador, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas. 

- Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según 
las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la 
liquidación de la obra. 

- Suscribir el certificado final de la obra. 
1.2 CONSTRUCTOR O INSTALADOR. 

Corresponde al Constructor o Instalador: 

- Organizar los trabajos, redactando los planes de obras que se precisen 
y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios 
auxiliares de la obra. 
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-  Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la 
obra en aplicación del estudio correspondiente y disponer en todo 
caso la ejecución de las medidas preventivas, velando por su 
cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia 
de seguridad e higiene en el trabajo. 

- Suscribir con el Técnico Director el acta del replanteo de la obra. 
- Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y 

coordinar las intervenciones de los subcontratistas. 
-  Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y 

elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparativos 
en obra y rechazando los suministros o prefabricados que no cuenten 
con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las 
normas de aplicación. 

- Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el 
enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo. 

- Facilitar al Técnico Director con antelación suficiente los materiales 
precisos para el cumplimiento de su cometido. 

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

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

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

1.3 VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor o Instalador consignará por 
escrito que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión 
de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitará las 
aclaraciones pertinentes. 

El Contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así 
como a las que se dicten durante la ejecución de la obra. 

1.4 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

El Constructor o Instalador, a la vista del Proyecto, conteniendo, en su caso, el 
Estudio de Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la 
obra a la aprobación del Técnico de la Dirección Facultativa. 

1.5 PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN LA OBRA. 

El Constructor o Instalador viene obligado a comunicar a la propiedad la 
persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe 
de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y 
adoptar en todo momento cuantas disposiciones competan a la contrata. 



      

 

DOCUMENTO: PLIEGO DE CONDICIONES 

Página 7  

TRABAJO: 15068. ELECTRIFICACIÓN TORRE GÓTICA SANTA MARIA LA MAYOR  

FECHA: NOVIEMBRE 2015  

AUTOR: E.V.V-C 

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA H. CIUDAD DE 

ALCAÑIZ 

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación 
suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará 
al Técnico para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación 
alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

El Jefe de la obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos encargados, estará 
presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Técnico Director, 
en las visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica 
de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándole los 
datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 

1.6 TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE. 

Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente 
determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su 
espíritu y recta interpretación, lo disponga el Técnico Director dentro de los 
límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de 
obra y tipo de ejecución. 

El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de 
la recepción provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la 
obra, con las modificaciones o estado definitivo en que hayan quedado. 

El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que 
preceptivamente tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, 
Sanidad, etc., y autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas 
instalaciones. 

Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias 
municipales, vallas, alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su 
inicio hasta su total terminación. 

1.7 INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE 
LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 
correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor o 
Instalador estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias 
suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, 
avisos o instrucciones que reciba del Técnico Director. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos 
crea oportuno hacer el Constructor o Instalador, habrá de dirigirla, dentro 
precisamente del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual dará al 
Constructor o Instalador, el correspondiente recibo, si este lo solicitase. 
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El Constructor o Instalador podrá requerir del Técnico Director, según sus 
respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la 
correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

1.8 RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN 
FACULTATIVA. 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o 
instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas 
ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones 
estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra 
disposiciones de orden técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el 
Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante 
exposición razonada dirigida al Técnico Director, el cual podrá limitar su 
contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatoria para ese tipo 
de reclamaciones. 

1.9 ORDEN DE LOS TRABAJOS. 

En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la 
contrata, salvo aquellos casos en los que, por circunstancias de orden técnico, 
estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

1.10 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las 
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las 
órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entregue el 
Técnico al Constructor o Instalador, dentro de las limitaciones presupuestarias. 

1.11 DE LOS MATERIALES Y LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA. 

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas 
clases en los puntos que le parezca conveniente. 

Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor o 
Instalador deberá presentar al Técnico una lista completa de los materiales y 
aparatos que vaya a utilizar en la que se indiquen todas las indicaciones sobre 
marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

1.12 GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS. 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o 
elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la 
contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las 
suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
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1.13 LIMPIEZA DE LAS OBRAS. 

Es obligación del Constructor o Instalador mantener limpias las obras y sus 
alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer 
desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que 
la obra ofrezca un buen aspecto. 

1.14 DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA. 

El Técnico Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, 
con las especificaciones y contenido dispuesto por la legislación vigente, según 
lo establecidos en los apartados siguientes. 

1.15 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS 
PROVISIONALMENTE. 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 
recepciones provisionales y definitiva, correrán a cargo del Contratista. 

Por lo tanto, el Contratista durante el plazo de garantía será el conservador del 
edificio, donde tendrá el personal suficiente para atender a todas las averías y 
reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese 
ocupado o utilizado por la propiedad, antes de la Recepción Definitiva. 

1.16 DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía 
en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de 
cuya fecha cesará la obligación del Constructor o Instalador de reparar a su 
cargo aquéllos desperfectos inherentes a la norma de conservación de los 
edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran 
alcanzarle por vicios de la construcción. 

2 CONDICIONES ECONÓMICAS 
2.1.1 MEDICIÓN Y ABONO. 

Las diferentes unidades de obra se medirás y abonarán según aparece en el 
Cuadro de Número Uno. 

2.2 PRECIOS CONTRADICTORIOS. 

Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del 
Técnico decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las 
previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.  

El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Técnico y 
el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que 
determina el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsistiese la diferencia se 
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acudirá en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios 
del proyecto, y en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en 
la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la 
fecha del contrato. 

2.3 RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS 
DIVERSAS. 

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la 
reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u 
omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente 
del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras (con 
referencia a Facultativas). 

2.4 ACOPIO DE MATERIALES. 

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos 
de obra que la Propiedad ordena por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la 
exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el 
Contratista.  

2.5 MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS. 

Cuando el Contratista, incluso con autorización del  Técnico Director, emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado 
en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado 
mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, 
o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación 
que sea beneficiosa a juicio del Técnico Director, no tendrá derecho, sin 
embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que 
hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o 
adjudicada.  

2.6 PAGOS. 

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente 
establecidos, y su importe, corresponderá precisamente al de las certificaciones 
de obra conformadas por el Técnico Director, en virtud de las cuales se 
verifican aquéllos. 

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

La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por 
mil (o/oo) del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de 
retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de 
Obra. 
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Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 

2.8 DEMORA DE LOS PAGOS. 

Se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora 
de Pagos, cuando el Contratista no justifique en la fecha el presupuesto 
correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 

2.9 MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS. 

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Técnico 
Director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que 
mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos 
previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las 
unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a 
menos que el Técnico Director ordene, también por escrito, la ampliación de las 
contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes 
contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los 
importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos 
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas 
mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades 
contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Técnico Director 
introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los 
importes de las unidades de obra contratadas.  

2.10 UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES. 

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero 
aceptable a juicio del Técnico Director de las obras, éste determinará el precio o 
partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con 
dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, 
prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de 
dicho plazo. 

2.11 SEGURO DE LAS OBRAS. 

El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el 
tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del 
seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los 
objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el 
caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que 
con cargo a ella se abone la obra que se construya y a medida que ésta se vaya 
realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por 
certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún 
caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, 
el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de 
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reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente 
expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el 
contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales 
acopiados, etc.; y una indemnización equivalente al importe de los daños 
causados al Contratista por el siniestro y que no se hubiesen abonado, pero 
sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por 
la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el 
siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Técnico Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de 
edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá 
que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de 
Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del 
Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.  

2.12 CONSERVACIÓN DE LA OBRA. 

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las obras 
durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado 
por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Técnico Director en 
representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que 
se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena 
conservación abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las 
obras, como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo 
desocupado y limpio en el plazo que el Técnico Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la 
conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él 
más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para 
su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio está obligado el Contratista a revisar la 
obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el 
presente "Pliego de Condiciones Económicas". 

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

Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria 
y previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles 
pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para 
hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de 
conservación reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a 
indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, 
propiedades o materiales que haya utilizado. 
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En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material 
propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto 
en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a 
la fianza. 

3 CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN Y 
MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA 
TENSIÓN 

3.1 CONDICIONES GENERALES. 

Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera 
calidad y reunirán las condiciones exigidas en el Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión y demás disposiciones vigentes referentes a materiales y 
prototipos de construcción. 

Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta 
de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro 
que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la 
Dirección Técnica, bien entendiendo que será rechazado el que no reúna las 
condiciones exigidas por la buena práctica de la instalación. 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 
contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la 
Dirección Facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna 
por estas condiciones exigidas. 

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán 
esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de las instalaciones 
eléctricas, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y 
cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección 
Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja en 
subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las 
instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni 
pretender proyectos adicionales. 

3.2 CONDUCTORES DE COBRE Y ALUMINIO PARA BAJA TENSIÓN.                 

Conductores eléctricos para instalaciones interiores dentro del campo de 
aplicación del artículo 2 (límites de tensión nominal igual o inferior a 1000V) y 
con tensión asignada dentro de los márgenes fijados en el artículo 4 del 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (ITC-BT-19). 

3.2.1 MODOS DE INSTALACIÓN 

Según la clasificación establecida en la UNE 20460-5-523 (tabla 52-B2) en la 
que se identifican instalaciones cuya capacidad de disipación del calor generado 
por las pérdidas es similar por lo que pueden agruparse en una determinada 
tabla común de cargas. 
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Denominación según UNE 20460. Conductores aislados: Conductores aislados 
sin cubierta, unipolares, con nivel de aislamiento hasta 750V. Se instalarán en 
conductos de superficie o empotrados o sistemas cerrados análogos. Cables: 
Conductores aislados con una cubierta adicional, unipolares o multipolares, con 
un nivel de aislamiento de 1000V. 

Las condiciones generales de instalación serán las que se establecen en la ITC-
BT-19. 

Siempre que los elementos de la instalación lo permitan las conexiones con 
terminales de presión y fundas termorrectráctiles. En cualquier caso, se retirará 
la envoltura imprescindible para realizar el acoplamiento a terminales o bornas 
de conexión. No se admitirán conexiones donde el conductor sobresalga de la 
borna o terminal. 

Las derivaciones se realizarán siempre mediante bornas o kits. No se permitirán 
empalmes realizados por torsión de un conductor sobre todo. 

Los cables se fijarán a los soportes mediante bridas, abrazaderas o collares de 
forma que no se perjudiquen a las cubiertas de los mismos. La distancia entre 
dos puntos de fijación consecutivos no excederá de 0,40 metros para 
conductores sin armar, y 0,75 metros para conductores armados. 

3.2.2 CAÍDAS DE TENSIÓN 

La sección de los conductores se determinará de forma que la caída de tensión 
entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización se 
corresponda con los valores máximos fijados en la ITC-BT-19.  

Caídas de tensión máximas. Viviendas: 3% en cualquier circuito interior. 
Terciario o industrial en BT: 3%  para alumbrado y 5% para otros usos. 
Terciario o industrial en MT: 4,5%  para alumbrado y 6,5% para otros usos.   

3.2.3 INTENSIDADES MÁXIMAS ADMISIBLES 

De acuerdo con los valores indicados en la UNE 20460-5-523 (tabla A.52-1bis) 
para una temperatura ambiente del aire de 40ºC y para los distintos métodos 
de instalación, agrupamientos y tipos de cable. Se deberá tener en cuenta la 
división entre cables termoplásticos (PVC, Z1 o similares) y termoestables 
(XLPE, EPR, Z o similares). 

3.2.4 FACTORES DE CORRECCIÓN 

Cuando las condiciones de la instalación sean distintas a las fijadas en la tabla 
A.52-1bis (temperatura ambiente distinta a 40ºC, circuitos agrupados en una 
misma canalización, influencia de armónicos, etc.), se tomaran los factores de 
corrección correspondientes a las condiciones de instalación previstas. 
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3.2.5 FACTORES DE CORRECCIÓN POR TIPO DE RECEPTOR O 
INSTALACIÓN 

- Locales con riesgo de incendio o explosión: Intensidad admisible 
reducida un 15% (ITC-BT-29).  

- Instalaciones generadoras en BT: Cables dimensionados para una 
intensidad no inferior al 125% de la máxima prevista (ITC-BT-40).  

- Lámparas de descarga: Carga mínima en VA igual a 1,8 veces la 
potencia en W (ITC-BT-44).  

- Motores: Cables dimensionados para una intensidad no inferior al 
125% de la máxima prevista (ITC-BT-47).  

- Aparatos elevación: Cables dimensionados para una carga no inferior 
a 1,3 de la máxima prevista (ITC-BT-47). 

3.2.6 EFECTOS DE CORRIENTES ARMÓNICAS 

Se deberán aplicar métodos adecuados según anexo C de la norma UNE 20460-
5-523. 

3.2.7 RADIOS DE CURVATURA 

Mínimos aplicables a todos los cables UNE 21123 en posición definitiva de 
servicio: 

Cables sin armadura  Diámetro exterior del cable Radio mínimo de 
curvatura 

    Menos de 25mm   4 D 

    De 25 a 50mm    5 D 

    Más de 50mm    6 D 

    Cables armados    10 D 

3.2.8 ENSAYOS ELÉCTRICOS 

De acuerdo con la ITC-BT-19 y especificaciones de la Guía Técnica de 
Aplicación - Anexo 4.  

3.2.9 TIPOS DE CABLE 

Resumen de tipos de cable para los distintos tipos de instalación según el 
REBT: 

- Distribución. Acometidas:   ITC-BT-11 
- Instalaciones de enlace:   ITC-BT-14/15/16 
- Instalaciones  interiores o receptoras: ITC-BT-20 
- Instalaciones interiores en viviendas:  ITC-BT-26/27 
- Locales de pública concurrencia:  ITC-BT-28 
- Locales con riesgo de incendio o explosión: ITC-BT-29 



      

 

DOCUMENTO: PLIEGO DE CONDICIONES 

Página 16  

TRABAJO: 15068. ELECTRIFICACIÓN TORRE GÓTICA SANTA MARIA LA MAYOR  

FECHA: NOVIEMBRE 2015  

AUTOR: E.V.V-C 

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA H. CIUDAD DE 

ALCAÑIZ 

- Locales especiales:    ITC-BT-30/31 
- Máquinas elevación y transporte:  ITC-BT-32 
- Provisionales y temporales de obra:  ITC-BT-33 
- Ferias y stands:     ITC-BT-34 
- Mobiliario:      ITC-BT-49 

 
 

3.3 CANALIZACIONES POR TUBERÍA AISLANTE RÍGIDA 

Tubos aislantes rígidos blindados de PVC libres de halógenos para uso en 
instalaciones eléctricas no subterráneas. Estancos, con uniones roscadas o 
enchufables, no propagadores de la llama. Cumplirán las condiciones que 
especifica el REBT (ITC-BT-21). 

3.3.1 NORMAS 

Cumplirán las exigencias de las UNE-EN 60423, UNE-EN 50086-2-1, UNE-EN 
50086-2-2  y UNE 20.324. 

3.3.2 MODOS DE INSTALACIÓN 

Según las condiciones siguientes: Canalizaciones fijas en superficie. 
Canalizaciones empotradas en obra de fábrica (paredes, techos y falsos 
techos), huecos de la construcción o canales protectores de obra. 
Canalizaciones empotradas embebidas en hormigón. 

Las características mínimas generales y las condiciones de instalación y 
colocación de los tubos y cajas de conexión y derivación de los conductores 
serán las que se establecen en la ITC-BT-021. La instalación y puesta en obra 
de los tubos de protección deberá cumplir, además, lo prescrito en la norma 
UNE 20460-5-523 y en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20.  

Los accesorios a utilizar (codos, tes, cruces, uniones, etc.) y los elementos de 
fijación y soportación serán específicos del tipo de tubería empleado y 
mantendrán las prestaciones mecánicas y resistencia media a la corrosión.  

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas 
paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectúe la 
instalación. 

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones 
de sección. 

Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos 
después de colocados y fijados éstos y sus accesorios. 

El número de curvas en ángulo recto situadas  entre dos registros consecutivos 
no será superior a tres. 

La unión de tubos rígidos a tubos flexibles se hará mediante racores especiales 
a tal fin. 
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Los tubos que no vayan empotrados o enterrados se sujetarán a paredes o 
techos alineados y sujetos por abrazaderas a una distancia máxima entre dos 
consecutivas de 0,80 metros.  

Asimismo, se dispondrán fijaciones de una y otra parte de los cambios de 
dirección y en la proximidad inmediata de equipos o cajas. En ningún caso 
existirán menos de dos soportes entre dos cajas o equipos. 

No se establecerán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la 
instalación en plantas inferiores. Para la instalación correspondiente a la propia 
planta únicamente podrán instalarse en estas condiciones cuando sean tubos 
blindados y queden recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 cm 
de espesor como mínimo además del revestimiento. 

Cuando los tubos vayan empotrados en rozas, la profundidad de éstas será la 
equivalente al diámetro exterior del tubo más de un centímetro, que será el 
recubrimiento. 

3.3.3 NORMAS DE INSTALACIÓN EN PRESENCIA DE OTRAS 
CANALIZACIONES NO ELÉCTRICAS. 

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se 
dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se 
mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos 
de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se 
establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, 
por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o 
por medio de pantallas calorífugas. 

Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones 
que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a 
conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las 
disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los 
efectos de estas condensaciones. 

3.3.4 ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES. 

Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, 
inspección y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se 
establecerán de forma que mediante la conveniente identificación de sus 
circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, 
transformaciones, etc.  

En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la 
construcción, tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes 
o derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros mecánicos, 
las acciones químicas y los efectos de la humedad. 
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Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de 
aparatos tales como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, 
instalados en los locales húmedos o mojados, serán de material aislante. 

3.3.5 CONDICIONES DE SERVICIO 

Recepción, manipulación y almacenamiento. Se verificará a la recepción las 
diferentes unidades para detectar posibles daños producidos durante el 
transporte. La manipulación de los materiales se realizará de forma que evite 
queden expuestos a torsión, abolladuras o impactos. Los equipos de 
manipulación (unidades de elevación y otros) estarán adaptados a las 
condiciones de los materiales. Si la instalación no es inmediata, los materiales  
se conservarán con el embalaje de fábrica y en un lugar adecuado y seco.  

3.4 CANALIZACIONES POR TUBERÍA AISLANTE DE ACERO, 

Serán con soldadura continua y galvanizados en caliente interior y exterior. Irán 
provistos de rosca. Cumplirán las condiciones que especifica el REBT (ITC-BT-
21). 

3.4.1 NORMAS 

Cumplirán las exigencias de las UNE-EN 60423, UNE-EN 50086-2-1, UNE-EN 
50086-2-2  y UNE 20.324. 

3.4.2 MODOS DE INSTALACIÓN 

Según las condiciones siguientes: Canalizaciones fijas en superficie. 
Canalizaciones empotradas en obra de fábrica (paredes, techos y falsos 
techos), huecos de la construcción o canales protectores de obra. 
Canalizaciones empotradas embebidas en hormigón. 

Las características mínimas generales y las condiciones de instalación y 
colocación de los tubos y cajas de conexión y derivación de los conductores 
serán las que se establecen en la ITC-BT-021. La instalación y puesta en obra 
de los tubos de protección deberá cumplir, además, lo prescrito en la norma 
UNE 20460-5-523 y en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20.  

Los accesorios a utilizar (codos, tes, cruces, uniones, etc.) y los elementos de 
fijación y soportación serán específicos del tipo de tubería empleado y 
mantendrán las prestaciones mecánicas y resistencia media a la corrosión.  

Se aplicarán las mismas condiciones generales establecidas en el punto 
anterior. 

3.4.3 CONDICIONES DE SERVICIO 

Recepción, manipulación y almacenamiento. Se verificará a la recepción las 
diferentes unidades para detectar posibles daños producidos durante el 
transporte. La manipulación de los materiales se realizará de forma que evite 
queden expuestos a torsión, abolladuras o impactos. Los equipos de 
manipulación (unidades de elevación y otros) estarán adaptados a las 
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condiciones de los materiales. Si la instalación no es inmediata, los materiales  
se conservarán con el embalaje de fábrica y en un lugar adecuado y seco.  

3.5 CANALIZACIONES POR TUBERÍA AISLANTE FLEXIBLE 

Tubos aislantes flexibles fabricados con materiales libres de halógenos y no 
propagadores de la llama para uso en instalaciones eléctricas. Estancos, 
resistentes a la compresión y al impacto. Cumplirán las condiciones que 
especifica el REBT (ITC-BT-21). 

3.5.1 NORMAS 

Cumplirán las exigencias de las UNE-EN 60423, UNE-EN 50086-2-3, UNE-EN 
50086-2-4  y UNE 20.324. 

3.5.2 MODOS DE INSTALACIÓN 

Según las condiciones siguientes: Canalizaciones empotradas en obra de fábrica 
(paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción o canales 
protectores de obra. Canalizaciones empotradas embebidas en hormigón. 
Canalizaciones aéreas o con tubos al aire. Canalizaciones enterradas. 

Las características mínimas generales y las condiciones de instalación y 
colocación de los tubos y cajas de conexión y derivación de los conductores 
serán las que se establecen en la ITC-BT-021. La instalación y puesta en obra 
de los tubos de protección deberá cumplir, además, lo prescrito en la norma 
UNE 20460-5-523 y en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20.  

Los accesorios a utilizar (codos, tes, cruces, uniones, etc.) y los elementos de 
fijación y soportación serán específicos del tipo de tubería empleado y 
mantendrán las prestaciones mecánicas y resistencia media a la corrosión.  

Se aplicarán las mismas condiciones generales establecidas en el punto 
anterior. 

3.5.3 CONDICIONES DE SERVICIO 

Recepción, manipulación y almacenamiento. Se verificará a la recepción las 
diferentes unidades para detectar posibles daños producidos durante el 
transporte. La manipulación de los materiales se realizará de forma que evite 
queden expuestos a torsión,  abolladuras o impactos. Los equipos de 
manipulación (unidades de elevación y otros) estarán adaptados a las 
condiciones de los materiales. Si la instalación no es inmediata los materiales  
se conservarán con el embalaje de fábrica y en un lugar adecuado y seco.  

3.6 CONJUNTOS PORTAMECANISMOS EN PAVIMENTO 

Cajas portamecanismos para instalación en suelos técnicos o en registros 
empotrados en pavimento. Características mecánicas adecuadas a las 
condiciones de emplazamiento, fabricadas con materiales ignífugos y libres de 
halógenos. Cumplirán la normativa UNE-EN-20451 y las condiciones que 
establece  el REBT (ITC-BT-21). 
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3.6.1 NORMAS 

Los sistemas bajo pavimento cumplirán las normas  DIN VDE 0634 Parte 1 
“Instalaciones bajo pavimento-Unidades empotradas” y DIN VDE 0634 Parte 2 
“Instalaciones bajo pavimento-Canales de instalación eléctrica y accesorios”.  

3.6.2 MODOS DE INSTALACIÓN 

Las cajas adaptadas a canales metálicas bajo pavimento cumplirán las 
condiciones que establece la Especificación Técnica correspondiente (RBE).   

En su conjunto, las cubetas portamecanismos  deberán permitir la instalación 
de bases eléctricas y de telecomunicación y datos, con una separación efectiva 
entre ambas. Se utilizarán únicamente mecanismos perfectamente compatibles 
y adaptados al sistema. 

La fijación de las cajas al suelo técnico o al registro de pavimento se realizará 
mediante anclajes pivotantes. Las cajas dispondrán de entradas de tubo o canal 
pretroqueladas y deberán permitir la instalación y regulación de la profundidad 
de las cubetas. 

Las cajas incluirán una tapa abatible de alta resistencia y una tapa basculante 
adaptada para la salida protegida de los cables. La tapa incorporará un sistema 
de bloqueo que asegure su perfecto cierre e impida la apertura involuntaria.  

3.6.3 CONDICIONES DE SERVICIO 

Recepción, manipulación y almacenamiento. Se verificará a la recepción las 
diferentes unidades para detectar posibles daños producidos durante el 
transporte. La manipulación de los materiales se realizará de forma que evite 
queden expuestos a roturas. Si la instalación no es inmediata los materiales  se 
conservarán con el embalaje de fábrica y en un lugar adecuado y seco.  

3.7 CUADROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN 

Para la centralización de aparamenta de seccionamiento y protección, medida, 
mando y control en distribuciones eléctricas de baja tensión. Cumplirán las 
especificaciones del REBT. Instrucciones técnicas complementarias (ITC). 

3.7.1 NORMAS 

Cumplirán la normativa siguiente: UNE-EN 60439-1 (clasificación, condiciones 
de empleo, características eléctricas, construcción, disposiciones y ensayos); 
UNE 20324 y UNE-EN 50102 (protección de la envolvente); UNE-EN 60447 
(maniobra de los aparatos eléctricos); UNE-EN 60073 (señalización) y CEI 
60152, CEI 60391 y CEI 60446 (identificación de los conductores). 

Todos los componentes de material plástico responderán al requisito de 
autoextinguibilidad conforme a la norma UNE-EN 60695-2. 
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3.7.2 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS  

Tensión asignada de empleo (Ue) 

Tensión asignada de aislamiento (Ui) 

Tensión asignada soportada al impulso (Uimp) 

Frecuencia asignada 

Corriente asignada  

Corriente asignada de corta duración admisible (Icw) 

Corriente asignada de cresta admisible (Ipk) 

Compartimentación 

Grado de protección  

Hasta 1000 V 

Hasta 1000 V 

8 kV 

50-60 Hz 

Hasta 3200 A 

Hasta 105 kA 

Hasta 254 kA 

Forma 2, 3 y 4 

IP.31/41/65 (*) 

(*)  Sin puerta/ Con puerta y panel lateral ventilado/ Con puerta y panel lateral 
ciego. 

3.7.3 CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO 

Básicamente constituidos por: 

- Sistema funcional. 
-  Envolvente metálica. 
-  Sistemas de barras. 
-  Disposición de la aparamenta. 
-  Conexión de potencia. 
-  Circuitos auxiliares y de baja potencia. 
-  Etiquetado e identificación. 

Cumplirán las condiciones constructivas y de servicio que se establecen en los 
documentos del proyecto (memoria descriptiva, cálculos, planos, partidas 
económicas, mediciones y pliego de condiciones técnicas generales). 

Sistema funcional. Deberá permitir realizar cualquier tipo de cuadro de 
distribución de baja tensión, principal o secundario, hasta 3200 A en entornos 
terciarios o industriales. La totalidad de los accesorios de adaptación de la 
aparamenta principal y auxiliar serán estandarizados y de la misma fabricación 
que los componentes principales. Todos los componentes eléctricos serán 
fácilmente accesibles. 

Envolvente metálica. La estructura del cuadro será metálica de concepción 
modular ampliable, formada por kits componibles de amplia configuración. El 
conjunto de estructura, paneles, bastidores, puertas y resto de componentes 
deberán responder a todas las exigencias referidas al tipo de instalación, grado 
de protección, características eléctricas y mecánicas y referencias a normativa 
(UNE-EN 60439-1). La totalidad de los componentes deberán estar 



      

 

DOCUMENTO: PLIEGO DE CONDICIONES 

Página 22  

TRABAJO: 15068. ELECTRIFICACIÓN TORRE GÓTICA SANTA MARIA LA MAYOR  

FECHA: NOVIEMBRE 2015  

AUTOR: E.V.V-C 

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA H. CIUDAD DE 

ALCAÑIZ 

oportunamente tratados y barnizados para garantizar una eficaz resistencia a la 
corrosión. 

Sistemas de barras. La naturaleza y sección de los juegos de barras se 
calcularán en función de la intensidad permanente y de cortocircuito previstas, 
la temperatura ambiente (35 ºC según UNE-EN 60439-1) y el grado de 
protección de la envolvente. Las barras serán de cobre con un tratamiento de la 
superficie (anodización) y una preparación de la superficie de contacto. Su 
disposición deberá favorecer la disipación térmica. Se respetarán las distancias 
mínimas de aislamiento calculadas en función de la tensión asignada de 
aislamiento o de empleo y del lugar de utilización (UNE- EN 60439-1).   

Conductor de protección (PE): Dimensionado y fijado en el cuadro para 
soportar los esfuerzos térmicos y electrodinámicos de la corriente de defecto. 
Conductor  de neutro y protección (PEN): Se dispondrá únicamente si así se 
establece en las condiciones de proyecto. Estos conductores cumplirán la norma 
UNE-EN 60439. 

El número y separación de los soportes se definirá en función de la corriente de 
cortocircuito prevista y del peso y posición de las barras. Estarán construidos 
con materiales amagnéticos para evitar  el calentamiento debido a los efectos 
de bucle alrededor de los conductores y garantizarán la sujeción de los juegos 
de barras.   

Disposición de la aparamenta. Comprobación de las limitaciones de 
calentamiento (UNE-EN 60439-1). La disposición de los aparatos se realizará de 
forma que se limiten las condiciones de calentamiento del conjunto de la 
aparamenta instalada, facilitando las prestaciones de los aparatos respetando la 
temperatura de referencia.  La disipación de calor se realizará por convección 
natural o por ventilación forzada. 

Conexiones de los cables y canalizaciones eléctricas prefabricadas. Las unidades 
funcionales deberán tener en cuenta los volúmenes de conexión con 
independencia de la posición del interruptor. La conexión de canalizaciones 
eléctricas prefabricadas al cuadro se hará mediante soluciones ensayadas. 

Perímetros de seguridad. Se respetaran las zonas de seguridad entre aparatos y 
las distancias respecto a elementos circundantes definidas por el fabricante 
para garantizar el correcto funcionamiento. Se recomienda la utilización 
sistemática de cubrebornas  para reducir las distancias. 

Aparamenta sobre puerta. Su instalación no debe reducir el IP de origen. En el 
caso de que las piezas móviles metálicas (puertas, paneles, tapas pivotantes) 
que soporten componentes eléctricos no sean de clase 2, es obligatoria la 
conexión a masa. 

Conexión de potencia.  Según la configuración del cuadro, la conexión de los 
aparatos de potencia podrá realizarse mediante barras o cables. Estas 
conexiones estarán lo suficientemente dimensionadas para soportar los 
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esfuerzos eléctricos y térmicos. Se situarán dispositivos de embridado para 
evitar esfuerzos mecánicos excesivos en los polos de los aparatos. 

Embarrados de transferencia horizontal. Normalmente tendrán una sección 
superior a la del juego de barras principal para evitar calentamientos en los 
puntos de conexión y el decalaje debido a la orientación de las barras (de canto 
o planas). 

Conexión directa por barras. Cumplirán las condiciones de calidad del 
fabricante: Embridados mediante soportes aislantes. Conexión entre si de las 
barras de una misma fase. Decalajes.  Espacios necesarios. Taladrado y 
punzonado. Plegado. Preparación de las superficies de contacto. Tornillería de 
conexión. Presión de contacto. Par de apriete. Conexión mediante barras 
flexibles. 

Conexión mediante cables. La sección de los cables deberá ser compatible con 
la intensidad que va a circular y la temperatura ambiente alrededor de los 
conductores. Los cables a utilizar serán del tipo flexible o semirrígido U 1000 
(aislamiento de 1000 V). Los terminales serán de tronco abierto para poder 
controlar el engrane del cable. La conexión, borneros de distribución, recorrido 
y embridado de los cables cumplirán las condiciones de calidad del fabricante.  

La conexión eléctrica de las unidades funcionales cumplirán las normas UNE-EN 
60439. 

Circuitos auxiliares y de baja potencia. Dentro de las envolventes, los 
cables de los circuitos auxiliares y de  baja potencia deberán circular libremente 
en los brazaletes o canaletas que garantizarán su protección mecánica y 
ventilación. Las bornas de conexión intermedia quedarán instaladas fuera de los 
conductos del cableado. La configuración del armario deberá posibilitar la 
colocación  horizontal y vertical de las canaletas optimizando el recorrido del 
cableado. El paso de los cables hacia la puerta se llevará a cabo mediante una 
manguera que evite que se puedan provocar daños mecánicos en los 
conductores con el movimiento de paneles o puertas.  

Etiquetado e identificación. La identificación de los cuadros y aparatos 
cumplirán las normas UNE-EN 60439-1 y UNE-EN 60617. La placa de 
características de los cuadros deberán indicar los datos del cuadrista y la 
identidad del cuadro, edificio y proyecto. 

Las características eléctricas del cuadro como la tensión, la intensidad, la 
frecuencia, la resistencia a las Icc, el régimen de neutro, etc. o las 
características mecánicas como la masa del cuadro, el grado de protección, etc. 
deberán aparecer en los documentos constructivos suministrados al cliente. 

La identificación de los conductores cumplirán las normas UNE-EN 60446. 

3.7.4 UNIDADES FUNCIONALES 

Cumplirán las condiciones que se establecen en las especificaciones técnicas 
correspondientes: Interruptores automáticos compactos (SBA02). Interruptores 
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automáticos de bastidor (SBA03). Aparamenta modular (SBA10). Aparamenta 
de control industrial (SBA20).   

3.7.5 ENSAYOS ELÉCTRICOS 

Se efectuarán en taller de acuerdo con el protocolo establecido. Básicamente: 
Conformidad de ejecución con respecto a planos, nomenclatura y esquemas. 
Número, naturaleza y calibres de los aparatos. Conformidad del cableado. 
Identificación de los conductores. Comprobación de las distancias de 
aislamiento y grado de protección. Funcionamiento eléctrico (relés, medida y 
control, enclavamientos mecánicos y eléctricos, etc.). Ensayo dieléctrico. 
Pantallas de protección contra los contactos directos e indirectos en las partes 
en tensión. Acabado. 

La declaración de conformidad del equipo es responsabilidad del cuadrista que 
deberá establecer el informe técnico que demuestra dicha conformidad, 
aportando todas las pruebas  realizadas según un sistema de cuadros 
ensayados de acuerdo con la norma UNE-EN 60439-1. 

3.7.6 EMBALAJE. MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE 

Embalaje. Estará condicionado por los aspectos siguientes: Peso del cuadro. 
Entorno en el que se va a almacenar (temperatura, humedad, intemperie, 
polvo, choques, etc.). Duración del almacenamiento. Procesos de manipulación 
(carretilla elevadora, grúa, etc.). Tipo y condiciones del transporte utilizado 
(camión, contenedor, etc.). Fragilidad (vidrio).  Sensibilidad a la humedad. 
Posicionamiento.  

El embalaje deberá ser compatible con el sistema de manipulación utilizado 
(puntos de eslingado, travesaños de manipulación, etc.). 

Manipulación y transporte. Se verificarán a la recepción las diferentes 
unidades para detectar posibles daños producidos durante el transporte. La 
manipulación de los distintos elementos se realizará de forma que evite exponer 
los equipos a  abolladuras o impactos. Los equipos de manipulación (unidades 
de elevación y otros) estarán adaptados a las condiciones de los armarios.  

Normalmente la manipulación se realizará armario a armario. En caso de 
armarios yuxtapuestos que no puedan disociarse se comprobará la calidad de 
las conexiones mecánicas entre ellos y se utilizará una viga de suspensión. En 
el caso de utilizarse grúas o puentes rodantes que necesiten una sujeción por la 
parte superior se utilizarán eslingas resistentes. El enganche se deberá realizar 
sobre los cáncamos de elevación propios del armario colocados según 
recomendación del fabricante. 

Si los equipos no se instalan ni se ponen en funcionamiento de inmediato se 
conservarán con el embalaje de fábrica y en un lugar adecuado y seco.  

3.7.7 MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO 

Se seguirán obligatoriamente las recomendaciones del fabricante de acuerdo 
con el esquema de conexión y regulación previsto. En especial las referidas a la 
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unión eléctrica de los conductores activos y de protección, el enlace mecánico 
entre elementos, los sistemas de soportación y las conexiones extremas. 

En condiciones de servicio, los cuadros eléctricos constituirán una instalación 
eléctrica segura basada en un buen ensamble entre las unidades funcionales y 
el sistema de distribución de la corriente. Las operaciones de  mantenimiento, 
realizadas con el cuadro sin tensión, deberán ser rápidas y cómodas, facilitadas 
por un acceso total a la aparamenta. La seguridad para el usuario quedará 
garantizada por las tapas de protección de la aparamenta y las protecciones 
internas adicionales (compartimentación, pantallas) que permitirán realizar las 
formas 2 o 3 y dar protección contra los contactos directos de las partes 
activas.   

3.8 PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO 

Mecanismos modulares para funciones de mando, protección, toma de corriente 
y control de circuitos y receptores en instalaciones domésticas y de distribución 
terminal terciaria. Cumplirán las especificaciones del REBT. Instrucciones 
técnicas complementarias (ITC). 

3.8.1 NORMAS 

Cumplirán la normativa siguiente: UNE-EN 60669-1 y las Directivas de BT y 
CEM (mando); UNE-EN 60898 y UNE-EN 61009-1 (protección); UNE 20315 
(tomas de corriente); EN 60669-2-1 (regulación) y EN 60669-2-3 
(temporización). 

3.8.2 UNIDADES FUNCIONALES 

Básicamente las siguientes: 

-  Mecanismos de mando. 
-  Protección magnetotérmica y diferencial. 
-  Bases portafusibles modulares. 
-  Tomas de corriente. 
-  Mecanismos de regulación. 
-  Interruptores temporizados. 
-  Interruptores horarios programados. 
-  Detectores de movimiento. 
-  Señalización y balizado. 
-  Otros componentes modulares. 

Mecanismos de mando. Encendido y apagado de circuitos con cargas 
resistivas, inductivas y pequeños motores (lámparas incandescentes, 
fluorescentes y transformadores, electrodomésticos, gobierno de tomas de 
corriente, etc.). Características: 250V; 10, 16, 20, 25 y 32A. 

Protección magnetotérmica y diferencial. Utilizados como medida 
adicional a la protección de cabecera (baños, cocinas, lavaderos, aparatos 
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electrónicos, etc.). Características: 230V; 6, 10 y 16A. Poder de corte: 
1500/3000A. 

Bases portafusibles modulares. Bases seccionables o interruptores 
portafusibles modulares para la protección de líneas en circuitos con elevada 
corriente de cortocircuito. Características: Tensión: 250 V. Intensidad: 10 y 16 
A. Tamaño: 6x32. 

Tomas de corriente. Alimentación de electrodomésticos, aparatos de 
iluminación, electrónicos, etc.). Posibilidad de incorporar protección infantil. 
Características: 250V; 10/16A. Resistencia de aislamiento: > 5MΩ a 500V. 
Rigidez dieléctrica: > 2000V. 

Mecanismos de regulación. Funciones: 

- Interruptor. Regulación de lámparas incandescentes y halógenas. 
Características: 230V; 40-300W. 

- Interruptor-conmutador. Regulación de lámparas incandescentes, 
halógenas 230V y 12V con transformador ferromagnético. 
Características: 230V; 40-300W/VA. 

- Interruptor de pulsación. Regulación de lámparas incandescentes, 
halógenas 230V y 12V con transformador ferromagnético. 
Características: 230V; 40-500W/VA. 

- Interruptor. Regulación de cargas resistivas e inductivas: lámparas 
incandescentes, halógenas 230V y 12V con transformador 
convencional, ventiladores, motores monofásicos, etc.  Características: 
230V; 40-1000VA (iluminación), 60-600W (motores). 

Interruptores temporizados. Encendido por pulsación de la carga y 
desconexión automática programada. Características: 230V/8A. Temporización: 
2 seg. a 12 min. 

Interruptores horarios programados. Control de cargas según un horario 
programado. Visualización en pantalla. Características: 230V; 1200W/1000VA. 
Máximo número de intervalos: 28 (56 conmutaciones On/Off). Duración 
intervalo: mínimo 1 min.  

Detectores de movimiento. Encendido de las cargas que gobierna cuando se 
produce un movimiento dentro del campo de acción del censor. Apto para 
lámparas incandescentes, halógenas 230V y 12V con transformador 
ferromagnético. Desconexión según tiempo ajustado. Encendido y apagado 
gradual. Características: 230V; 40-500W/VA. Posibilidades de incorporar tarjeta 
temporizada. Modos:  

- OFF: Desconexión permanente de la carga. 
- ON: Conexión permanente de la carga 
- AUT: Conexión según detección y luminosidad 

Señalización y balizado. Funciones: 
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- Piloto de señalización. Señalización de estado de cargas (On/Off), 
habitaciones o salas. Incorpora lámpara de neón 220V. 

- Piloto de balizado autónomo. Alumbrado de emergencia en caso de 
fallo del suministro eléctrico (pasillos, escaleras, locales, etc.). 
Alimentación: 230V. Carga de baterías: 24h. Autonomía: 1h. Vida 
batería: 500 ciclos. Vida lámpara: 400h. Luminosidad con difusor: 
45lux/25cm. 

- Sistema de balizado autónomo. Alumbrado de emergencia 
centralizado dotado de un sistema de telemando. Características 
técnicas definidas en proyecto. Función telemando:   

o Puesto en reposo con la red eléctrica ausente y pilotos en 
estado de emergencia: Posición de los pilotos en Off/On 
mediante pulsación manual.  

o Test de conmutación y autonomía con la red eléctrica presente 
sin tener que desconectar la alimentación: Pilotos en modo 
emergencia (On) o en estado de alerta (Off) mediante 
pulsación manual. 

Otros componentes modulares. Funciones: 

- Zumbador. Llamada de entrada en viviendas, oficinas o comercios o 
señal de alerta en sistemas de alarmas técnicas en funcionamiento 
intermitente. 

- Timbre electrónico. Llamada de entrada en viviendas, oficinas, etc. 
cuando se requiere diferenciar entre las llamadas del exterior  y las 
llamadas de servicio interior (ej.: portería).  

- Minuteros.  Cierre y apertura de un contacto según un tiempo 
determinado. 

- Teclado codificado. Interruptor o pulsador activado por teclado 
codificado con contacto de salida libre de potencial. La conexión-
desconexión de la carga se realiza insertando un código de usuario de 
4 dígitos a través del teclado. El tiempo máximo entre dígitos no 
podrá superar un tiempo límite. Indicador luminoso de estado. 

- Funciones con llave. Interruptor o pulsador con enclavamiento de 
llave. Llave extraíble en posición de reposo  

- Interruptor de tarjeta temporizado. Desconexión temporizada de 
circuitos de iluminación, electrodomésticos, aparatos electrónicos, etc. 
Especialmente indicado para habitaciones de hotel. 

- Receptores infrarrojos. Para mando individual de fuentes luminosas o 
equipos eléctricos. Control por medio de una señal de infrarrojos 
procedente de un emisor. Mandos: Interruptor. Regulador de tensión. 
Pulsador. Interruptor para persiana (motores).  
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- Termostatos de ambiente. Control de funcionamiento de aparatos y 
de temperaturas  del ambiente. Programables. 

- Emisores. Teclas y funciones: LED emisor y piloto LED. Tecla Off 
(apagado o paro general). Teclas de escena. Conmutador de grupo. 
Tecla de programación. Conmutador de dirección. Etiqueta de 
dirección.   

3.8.3 ACCESORIOS Y SISTEMAS DE INSTALACIÓN 

Básicamente constituidos por: 

-  Bastidores. 
-  Marcos. 
-  Cajas empotrables. 
-  Cajas de superficie. 
-  Contenedores estancos de superficie. 
-  Etiquetado e identificación 

Bastidores. Deberán permitir el encliquetado de los mecanismos, tanto en 
posición horizontal como vertical y el enlace con los bastidores adyacentes. 
Estarán dotados de colisos para la fijación mediante tornillos a caja o pared.  
Material: Zamak (aleación de zinc y aluminio). Normas: UNE-EN 60669-1 y UNE 
20315. 

Marcos. Para cajas tipo universal. Material: Termoplásticos reciclables auto 
extinguibles de gran resistencia al impacto. Normas: UNE-EN 60669-1 y UNE 
20315. 

Cajas empotrables. Tipo universal. Estarán dotadas de pretroqueles laterales 
y al fondo de la caja para la entrada de cables sin necesidad de taladro. Los 
bastidores se fijarán mediante clipeado. Material: termoplásticos resistentes al 
calor anormal y al fuego, libre de halógenos y de alta resistencia al impacto. 

Cajas de superficie. Para marcos universales. Estarán dotadas de ventanillas 
laterales extraíbles para la entrada de cables. Los bastidores se fijarán 
mediante clipeado. Material: termoplásticos resistentes al calor anormal y al 
fuego, libre de halógenos y de alta resistencia al impacto. 

Contenedores estancos de superficie. Contenedor estanco monobloc para 
mecanismos con sistema de encliquetado. Entrada de cables por membrana 
ajustable o mediante accesorio roscado.  Nivel de estanqueidad: IP55. 
Resistencia al impacto: IK07. Normas: UNE 20324 y UNE 50102 . 

Etiquetado e identificación. Los mecanismos incorporaran la información 
normativa: identificación del producto; tensión y frecuencia de línea; intensidad 
nominal; rango de carga; esquema de conexionado.      
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3.8.4 ENSAYOS ELÉCTRICOS 

Se efectuarán en fábrica de acuerdo con el protocolo establecido. Básicamente: 
Conformidad de construcción respecto a normativa. Funcionamiento mecánico y 
eléctrico. Ensayo dieléctrico. Acabado. 

3.8.5 MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE.  

Se verificarán a la recepción las diferentes unidades para detectar posibles 
daños producidos durante el transporte. La manipulación se realizará de forma 
que evite exponer los componentes a impactos.   

Si las unidades no se instalan de inmediato se conservarán con el embalaje de 
fábrica y en un lugar adecuado y seco.  

3.8.6 MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO 

Se seguirán obligatoriamente las recomendaciones del fabricante de acuerdo 
con el esquema de conexión previsto. En especial las referidas a un buen 
ensamble entre los distintos elementos, la conexión eléctrica de los conductores 
activos y de protección y  los sistemas de fijación. 

3.9 LUMINARIAS DE TUBOS FLUORESCENTES CON REACTANCIA 
ELECTRÓNICA Y ALTA FRECUENCIA 

Se ajustarán a normas en lo que hace referencia a su composición, montaje, 
señalización, rendimiento y ensayos.  Cumplirán las condiciones que establece el 
REBT (ITC-BT-44).  

3.9.1 NORMAS 

Cumplirán con lo especificado en la UNE-EN 60598.  

Los componentes cumplirán la normativa siguiente: Reactancias electrónicas 
(UNE-EN 55015, UNE-EN 60928, UNE-EN 60929, UNE-EN 61000-3-2 y UNE-EN 
61547. Casquillos (UNE-EN 60061). Portalámparas (UNE-EN 60400). Tubos 
fluorescentes (UNE-EN 60081 y UNE-EN 61195). Cable (UNE 21031). 

3.9.2 ENSAYOS ELÉCTRICOS 

Se realizarán en fábrica según el protocolo establecido. Se verificará la 
conformidad de construcción respecto a normativa: funcionamiento eléctrico y 
mecánico, grado de protección y acabado.  

La declaración de conformidad del fabricante deberá aportar la totalidad de las 
pruebas y resultados obtenidos, de acuerdo con la norma UNE-EN 60598. 

3.9.3 ETIQUETADO E IDENTIFICACIÓN 

Los equipos incorporaran la información normativa: identificación del producto; 
tensión y frecuencia de línea; intensidad nominal; potencia máxima; esquema de 
conexionado.      
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3.9.4 MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE 

Se verificarán a la recepción las diferentes unidades para detectar posibles daños 
producidos durante el transporte. La manipulación se realizará de forma que 
evite exponer los componentes a roturas.  Si las unidades no se instalan de 
inmediato se conservarán con el embalaje de fábrica y en un lugar adecuado y 
seco.  

3.9.5 MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO 

Se seguirán obligatoriamente las recomendaciones del fabricante de acuerdo con 
el esquema de conexión previsto. En especial las referidas a un buen ensamble 
entre los distintos elementos, la conexión eléctrica de los conductores activos y 
de protección y  los sistemas de fijación. 

3.10 APARATOS AUTÓNOMOS DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN 

Se ajustarán a normas en lo que hace referencia a su composición, montaje, 
señalización, rendimiento y ensayos.  Cumplirán las condiciones que establece el 
REBT (ITC-BT-28).  

3.10.1 NORMAS 

Cumplirán con lo especificado en las normas UNE-EN 60598-2-22. Los aparatos 
constituidos por lámparas incandescentes serán conformes a la UNE-EN 20062, 
mientras que los constituidos por lámparas fluorescentes serán conformes a la 
UNE-EN 20392. 

3.10.2 CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO 

En todos los casos incorporarán lámparas de señalización. Estarán preparados 
para la puesta en reposo y reencendido mediante telemando. Los bornes de 
telemando estarán protegidos para prevenir la conexión accidental a 230 V. Las 
baterías estarán constituidas por acumuladores de Ni-Cd, que proporcionarán 
una autonomía mínima de una hora, durante la cual la intensidad del flujo 
luminoso será estable. 

3.10.3 ENSAYOS ELÉCTRICOS 

Se realizarán en fábrica según el protocolo establecido. Se verificará la 
conformidad de construcción respecto a normativa: funcionamiento eléctrico y 
mecánico, grado de protección y acabado.  

La declaración de conformidad del fabricante deberá aportar la totalidad de las 
pruebas y resultados obtenidos, de acuerdo con la norma UNE-EN 60598. 

3.10.4 ETIQUETADO E IDENTIFICACIÓN 

Los equipos incorporaran la información normativa: identificación del producto; 
tensión y frecuencia de línea; intensidad nominal; potencia máxima; esquema de 
conexionado.      
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3.10.5 MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE 

Se verificarán a la recepción las diferentes unidades para detectar posibles daños 
producidos durante el transporte. La manipulación se realizará de forma que 
evite exponer los componentes a roturas.  Si las unidades no se instalan de 
inmediato se conservarán con el embalaje de fábrica y en un lugar adecuado y 
seco.  

3.10.6 MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO 

Se seguirán obligatoriamente las recomendaciones del fabricante de acuerdo con 
el esquema de conexión previsto. En especial las referidas a un buen ensamble 
entre los distintos elementos, la conexión eléctrica de los conductores activos y 
de protección y  los sistemas de fijación. 

3.11 DOWNLIGHTS EMPOTRABLES/ ADOSABLES/ SUSPENDIDOS 
(REACTANCIA ELECTRÓNICA) 

Se ajustarán a normas en lo que hace referencia a su composición, montaje, 
señalización, rendimiento y ensayos. Cumplirán las condiciones que establece el 
REBT (ITC-BT-44). 

3.11.1 NORMAS 

Cumplirán con lo especificado en la UNE-EN 60598. 

Los componentes cumplirán la normativa siguiente: Reactancias electrónicas 
(UNE-EN 55015, UNE-EN 60928, UNE-EN 60929, UNE-EN 61000-3-2 y UNE-EN 
61547. Casquillos (UNE-EN 60061). Portalámparas (UNE-EN 60838). Lámparas 
fluorescentes de un casquillo (UNE-EN 60901 y UNE-EN 61199). Cable (UNE 
21031). 

3.11.2 ENSAYOS ELÉCTRICOS 

Se realizarán en fábrica según el protocolo establecido. Se verificará la 
conformidad de construcción respecto a normativa: funcionamiento eléctrico y 
mecánico, grado de protección y acabado. 

La declaración de conformidad del fabricante deberá aportar la totalidad de las 
pruebas y resultados obtenidos, de acuerdo con la norma UNE-EN 60598. 

3.11.3 ETIQUETADO E IDENTIFICACIÓN 

Los equipos incorporaran la información normativa: identificación del producto; 
tensión y frecuencia de línea; intensidad nominal; potencia máxima; esquema de 
conexionado. 

3.11.4 MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE 

Se verificarán a la recepción las diferentes unidades para detectar posibles daños 
producidos durante el transporte. La manipulación se realizará de forma que 
evite exponer los componentes a roturas. Si las unidades no se instalan de 
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inmediato se conservarán con el embalaje de fábrica y en un lugar adecuado y 
seco. 

3.11.5 MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO 

Se seguirán obligatoriamente las recomendaciones del fabricante de acuerdo con 
el esquema de conexión previsto. En especial las referidas a un buen ensamble 
entre los distintos elementos, la conexión eléctrica de los conductores activos y 
de protección y los sistemas de fijación. 

3.12 LEDS ADOSABLES O SUSPENDIDOS  

Se ajustarán a normas en lo que hace referencia a su composición, montaje, 
señalización, rendimiento y ensayos. Cumplirán las condiciones que establece el 
REBT (ITC-BT-44). 

3.12.1 NORMAS 

Cumplirán con lo especificado en la UNE-EN 60598. 

Los componentes cumplirán la normativa siguiente: Reactancias electrónicas 
(UNE-EN 55015, UNE-EN 60928, UNE-EN 60929, UNE-EN 61000-3-2 y UNE-EN 
61547. Casquillos (UNE-EN 60061). Portalámparas (UNE-EN 60838). Lámparas 
fluorescentes de un casquillo (UNE-EN 60901 y UNE-EN 61199). Cable (UNE 
21031). 

3.12.2 ENSAYOS ELÉCTRICOS 

Se realizarán en fábrica según el protocolo establecido. Se verificará la 
conformidad de construcción respecto a normativa: funcionamiento eléctrico y 
mecánico, grado de protección y acabado. 

La declaración de conformidad del fabricante deberá aportar la totalidad de las 
pruebas y resultados obtenidos, de acuerdo con la norma UNE-EN 60598. 

3.12.3 ETIQUETADO E IDENTIFICACIÓN 

Los equipos incorporaran la información normativa: identificación del producto; 
tensión y frecuencia de línea; intensidad nominal; potencia máxima; esquema de 
conexionado. 

3.12.4 MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE 

Se verificarán a la recepción las diferentes unidades para detectar posibles daños 
producidos durante el transporte. La manipulación se realizará de forma que 
evite exponer los componentes a roturas. Si las unidades no se instalan de 
inmediato se conservarán con el embalaje de fábrica y en un lugar adecuado y 
seco. 

3.12.5 MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO 

Se seguirán obligatoriamente las recomendaciones del fabricante de acuerdo con 
el esquema de conexión previsto. En especial las referidas a un buen ensamble 
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entre los distintos elementos, la conexión eléctrica de los conductores activos y 
de protección y los sistemas de fijación. 

3.13 PUESTA A TIERRA 

Se establece para limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan llegar a 
presentar  las masas metálicas; asegurar la actuación efectiva de las 
protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que comporta algún tipo de 
defecto en el material utilizado. Deberán garantizar que en el conjunto de las 
instalaciones de un edificio no se generan diferencias de potencial de riesgo y 
permitir el paso a tierra de corrientes de descarga o de falta. Cumplirán las 
condiciones que especifica el REBT (ITC-BT-18). 

3.13.1 NORMAS 

Cumplirá las condiciones que establece la Norma Tecnológica de la Edificación 
(NTE). 

3.13.2 TOMAS DE TIERRA 

Según especificaciones de proyecto. Deberán cumplir los condicionantes que se 
exponen para cada sistema. Los valores de resistencia eléctrica y los plazos de 
estabilidad deberán alcanzar los niveles requeridos de proyecto 

Placas-estrella, planchas o similares. Requerirán de una abertura en forma 
de pozo o zanja de 2 a 3 m3 y relleno mediante tierra vegetal y otros aditivos 
para disminuir la resistividad del terreno (tratamiento Ledoux).  

Jabalinas o picas convencionales. Construidas en Fe/Cu o Fe galvanizado. 
La introducción se hará por hincado. La configuración será redonda, de alta 
resistencia, asegurando una máxima rigidez para facilitar su introducción en el 
terreno, evitando deformaciones debido a la fuerza de los golpes. Diámetro 
mínimo: de 19 mm. Longitud: 2 metros.  

Electrodos de grafito rígido. De larga durabilidad. Conformado por un 
electrodo en forma de ánodo, constituido enteramente por grafito y un 
activador-conductor de relleno para la mejora de la intimación con el terreno.  

Picas de zinc. Para la protección catódica contra la corrosión de los sistemas 
de puesta a tierra construidos por conductores de acero galvanizado. Se 
presentarán con saco relleno de activador-conductor en base bentonítica.   

Electrodos de picron. Para puestas a tierra profundas, terrenos pantanosos, 
niveles freáticos altos o ambientes marinos. Duración ilimitada. Instalados en 
perforaciones verticales o directamente depositados sobre sedimentos marinos. 
Tubular de acero desde 160mm de diámetro y profundidad de 3m. Activador-
conductor de relleno. 

3.13.3 CONDUCCIONES ENTERRADAS 

Estarán constituidas por un anillo que seguirá el perímetro del edificio y una 
serie de conducciones uniendo todas las conexiones de puesta a tierra del 
edificio y conectadas al anillo en ambos extremos (IEP-4). Los conductores 
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desnudos enterrados en el suelo se considera forman parte del electrodo de 
puesta a tierra. Las características de estos conductores se definen en proyecto. 

3.13.4 CONDUCTORES DE TIERRA 

La sección  de estos conductores deberán satisfacer las condiciones que se 
establecen en la ITC-BT-18. Tabla 1 (cables enterrados) y Tabla 2 (cables en 
superficie). 

3.13.5 BORNES DE PUESTA A TIERRA 

Para la conexión de los dispositivos del circuito de puesta a tierra será necesario 
disponer de bornes o elementos de conexión que garanticen una unión perfecta 
teniendo en cuenta que los esfuerzos dinámicos y térmicos en caso de 
cortocircuito son muy elevados.  

3.13.6 CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 

La sección de estos conductores será la indicada en la Tabla 2 (Relación entre 
la sección de los conductores de protección y los de fase) o se obtendrá por 
cálculo conforme a lo indicado en la norma UNE 20460-5-54. apartado 543.1.1. 

3.13.7 CONDICIONES GENERALES 

El recorrido de los conductores de tierra será lo más corto posible y sin cambios 
bruscos de dirección. No quedarán sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán 
protegidos contra la corrosión y desgaste mecánico.  

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en 
la que no podrán incluirse masas ni elementos metálicos, cualesquiera que sean 
estos. Las conexiones finales se harán siempre por derivación del circuito 
principal.  

Los conductores deberán tener un buen contacto eléctrico, tanto en la unión 
con las partes metálicas y masas como con el electrodo. La conexión del con-
ductor se efectuará por medio de piezas de empalme de uso específico que 
deberán garantizar una conexión efectiva. La fijación del conductor se hará por 
medio de tornillería, elementos de compresión, remaches o soldaduras de alto 
punto de fusión.  

Si en una instalación existen tomas de tierras independientes se mantendrá 
entre los conductores y electrodos de tierra una separación y aislamiento apro-
piada a las tensiones susceptibles de aparecer en caso de falta. 

4 CONDICIONES REVISIÓN Y MANTENIMIENTO 
4.1 MANTENIMIENTO Y GARANTÍA 

La Empresa adjudicataria garantizará por un año el correcto funcionamiento de 
todos los dispositivos e instalación del Sistema, ante un mal funcionamiento 
derivado de defectos de los materiales o de la realización de la misma. 
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Independientemente de esta garantía, la Empresa adjudicataria podrá, a la 
entrega de la instalación, suscribir un contrato de mantenimiento, por lo que en 
la presentación de la oferta deberá describir y evaluar su propuesta concreta de 
mantenimiento, así como la lista de repuestos, para un año, que considere 
necesarios. 

El año mínimo de garantía, se entiende a partir de la recepción definitiva de la 
instalación.  

4.2 ACABADOS Y REMATES FINALES 

Antes de la aceptación de la obra por parte de la Dirección Técnica, el 
Contratista tendrá que realizar a su cargo y sin costo alguno para la Propiedad 
cuanto se expone a continuación: 

- La reconstrucción total o parcial de equipos o elementos deteriorados 
durante el montaje. 

- Limpieza total de canalizaciones, equipos, cuadros y demás elementos 
de la instalación. 

- Evacuación de restos de embalajes, equipos y accesorios utilizados 
durante la instalación. 

- Protección contra posibles oxidaciones en elementos eléctricos o sus 
accesorios (bandejas, portacables, etc.) situados en puntos críticos, o 
en período de oxidación. 

- Ajuste de la regulación de todos los equipos que lo requieran. 
- Letreros indicadores, placas, planos de obra ejecutada y demás 

elementos aclaratorios de funcionamiento. 
4.3 PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA 

Independientemente de las pruebas de puesta en marcha específicas que para 
algunas instalaciones especiales puedan haber quedado ya recogidas en 
apartados anteriores de este Pliego, deberán realizarse las siguientes: 

- Prueba con las potencias demandadas calculadas, de las instalaciones 
de alumbrado y fuerza. 

- Prueba del correcto funcionamiento de todas las luminarias. 
- Prueba de existencia de tensión en todas las bases de enchufe y 

tomas de corriente. 
- Prueba del correcto funcionamiento de todos los receptores 

conectados a la instalación de fuerza. 
- Medida de la resistencia de aislamiento de los tramos de instalación 

que se considere oportuno. 
- Medida de la resistencia a tierra en los puntos que se considere 

oportuno. 
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En todo caso, las pruebas reseñadas deberán realizarse en presencia de la 
Dirección Técnica y siguiendo sus instrucciones. Para ello el Instalador deberá 
disponer el personal, medios auxiliares y aparatos de medida precisos. 

Será competencia exclusiva de la Dirección Técnica determinar si el 
funcionamiento de la instalación o las mediciones de resistencia son correctos y 
conformes a lo exigido en este Pliego y las reglamentaciones vigentes, 
entendiéndose que en caso de considerarlos incorrectos el Instalador queda 
obligado a subsanar las deficiencias sin cargo adicional alguno para la 
Propiedad. 

4.4 INSPECCIONES  

La Dirección de Obra podrá solicitar cualquier tipo de Certificación Técnica de 
materiales y/o montajes. Asimismo, podrán realizar todas las revisiones o 
inspecciones que consideren oportunas, tanto en el edificio, como en los Talleres, 
Fábricas, Laboratorios u otros lugares, donde el Instalador se encuentre 
realizando trabajos correspondientes a esta instalación. Las mencionadas 
inspecciones pueden ser totales o parciales, según los criterios que la Dirección de 
Obra dictamine al respecto para cada caso. 

4.5 CALIDADES  

Cualquier elemento, máquina, material y, en general, cualquier concepto en el 
que pueda ser definible una calidad, ésta será la indicada en el Proyecto, bien 
determinada por una marca comercial o por una especificación concreta. Si no 
estuviese definida una calidad, la Dirección de Obra podrá elegir la que 
corresponda en el Mercado a niveles considerados similares a los del resto de los 
materiales especificados en Proyecto. En este caso, el Instalador queda obligado, 
por este Pliego de Condiciones Técnicas, a aceptar el material que le indique la 
Dirección de Obra. 

Si el Instalador propusiese una calidad similar a la especificada en Proyecto, 
corresponde exclusivamente a la Dirección de Obra definir si ésta es o no similar. 
Por tanto, toda marca o calidad que no sea la específicamente indicada en el 
Documento de medición y presupuesto o en cualquier otro Documento del 
Proyecto deberá haber sido aprobada por escrito por la Dirección de Obra 
previamente a su instalación, pudiendo ser rechazada, por tanto, sin perjuicio de 
ningún tipo para la propiedad, si no fuese cumplido este requisito. 

Todos los materiales y equipos deberán ser productos normalizados de catálogo 
de Fabricantes dedicados con regularidad a la fabricación de tales materiales o 
equipos y deberán ser de primera calidad y del más reciente diseño del Fabricante 
que cumpla con los requisitos de estas especificaciones y la normativa vigente. 
Salvo indicación expresa escrita en contrario por la Dirección de Obra, no se 
aceptará ningún material y/o equipo cuya fecha de fabricación sea anterior, en 9 
meses o más, a la fecha de Contrato del Instalador. 
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Todos los componentes principales de equipos deberán llevar el nombre, la 
dirección del Fabricante y el modelo y número de serie en una placa fijada con 
seguridad en un sitio visible. No se aceptará la placa del agente distribuidor. En 
aquellos equipos en los que se requiera placa o timbre autorizados y/o colocados 
por la Delegación de Industria o cualquier otro Organismo Oficial, será 
competencia exclusiva del Instalador procurar la correspondiente placa y abonar 
cualquier Derecho o Tasa exigible al respecto. 

Durante la obra, el Instalador queda obligado a presentar a la Dirección de 
Obra cuantos materiales o muestras de los mismos le sean solicitados. En el 
caso de materiales voluminosos, se admitirán catálogos que reflejen 
perfectamente las características, terminado y composición de los materiales de 
que se trate. 

4.6 SEGURIDAD  

Durante la realización de la obra se estará de acuerdo en todo momento con el 
"Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo" y, en general, con todas 
aquellas normas y ordenanzas encaminadas a proporcionar el más alto grado de 
seguridad, tanto al personal, como al público en general. 

El Instalador efectuará a su cargo el plan de seguridad y el seguimiento 
correspondiente a sus trabajos, debiendo disponer de todos los elementos de 
seguridad, auxiliares y de control exigidos por la Legislación vigente. Todo ello con 
la debida coordinación en relación al resto de la obra, por lo que será preceptiva 
la compatibilidad y aceptación de este trabajo con el plan de seguridad general de 
la obra y, en cualquier caso, deberá contar con la conformidad de la Dirección 
Técnica responsable en obra de esta materia y el Contratista general. En cualquier 
caso, queda enterado el Instalador, por este Pliego de Condiciones Técnicas, que 
es de su total responsabilidad vigilar y controlar que se cumplen todas las 
medidas de seguridad descritas en el plan de seguridad, así como las normas 
relativas a montajes y otras indicadas en este apartado. 

El Instalador colocará protecciones adecuadas en todas las partes móviles de 
equipos y maquinaria, así como barandillas rígidas en todas las plataformas 
fijas y/o móviles que instale por encima del suelo, al objeto de facilitar la 
correcta realización de las obras de su competencia. 

Todos los equipos y aparatos eléctricos usados temporalmente en la obra serán 
instalados y mantenidos de una manera eficaz y segura e incluirán su 
correspondiente conexión de puesta a tierra. Las conexiones a los cuadros 
eléctricos provisionales se harán siempre con clavijas, quedando prohibida la 
conexión con bornes desnudos. 
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4.7 DOCUMENTACIÓN  

4.7.1 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

A partir de los planos del Proyecto es competencia exclusiva del Instalador 
preparar todos los planos de ejecución de obra, incluyendo tanto los planos de 
coordinación, como los planos de montaje necesarios, mostrando en detalle las 
características de construcción precisas para el correcto montaje de los equipos 
y redes por parte de sus montadores, para pleno conocimiento de la Dirección 
de Obra y de los diferentes oficios y Empresas Constructoras que concurren en 
la edificación. Estos planos deben reflejar todas las instalaciones en detalle al 
completo, así como la situación exacta de bancadas, anclajes, huecos, soportes, 
etc.  

El Instalador queda obligado a suministrar todos los planos de detalle, montaje 
y planos de obra en general, que le exija la Dirección de Obra, quedando este 
trabajo plenamente incluido en su Oferta. 

Estos planos de obra deben realizarse paralelamente a la marcha de la obra y 
previo al montaje de las respectivas instalaciones, todo ello dentro de los plazos 
de tiempo exigidos para no entorpecer el programa general de construcción y 
acabados, bien sea por zonas o bien sea general. Independientemente de lo 
anterior, el Instalador debe marcar en obra los huecos, pasos, trazados y, en 
general, todas aquellas señalizaciones necesarias, tanto para sus montadores, 
como para los de otros oficios o Empresas Constructoras. 

Es, asimismo, competencia del Instalador, la presentación de los escritos, 
Certificados, visados y planos visados por el Colegio Profesional 
correspondiente, para la Legalización de su instalación ante los diferentes entes 
u Organismos. Estos planos deberán coincidir sensiblemente con lo instalado en 
obra. 

Asimismo, al final de la obra el Instalador queda obligado a entregar los planos 
de construcción y los diferentes esquemas de funcionamiento y conexionado 
necesarios para que haya una determinación precisa de cómo es la instalación, 
tanto en sus elementos vistos, como en sus elementos ocultos. La entrega de 
esta Documentación se considera imprescindible previo a la realización de 
cualquier recepción provisional de obra. 

Cualquier Documentación gráfica generada por el Instalador sólo tendrá validez si 
queda formalmente aceptada y/o visada por la Dirección de Obra, entendiéndose 
que esta aprobación es general y no relevará de ningún modo al Instalador de la 
responsabilidad de errores y de la correspondiente necesidad de comprobación y 
adaptación de los planos por su parte, así como de la reparación de cualquier 
montaje incorrecto por este motivo. 
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4.7.2 DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA 

Previo a la recepción de las instalaciones, cada Instalador queda obligado a 
presentar toda la Documentación de Proyecto, ya sea de tipo Legal y/o 
Contractual, según los Documentos de Proyecto y conforme a lo indicado en 
este Pliego de Condiciones. Como parte de esta Documentación, se incluye toda 
la Documentación y Certificados de tipo Legal, requeridos por los distintos 
Organismos Oficiales y Compañías Suministradoras. 

En particular, esta Documentación se refiere a lo siguiente: 

- Certificados de cada instalación, presentados ante la Delegación del 
Ministerio de Industria y Energía. Incluye autorizaciones de 
suministro, boletines, etc. 

- Idem ante Compañías Suministradoras. 
- Protocolos de pruebas completos de las instalaciones (original y 

copia). 
- Manual de instrucciones (original y copia), incluyendo fotocopias de 

catálogo con instrucciones técnicas de funcionamiento, mantenimiento 
y conservación de todos los equipos de la instalación. 

- Libro oficial de mantenimiento Legalizado. 
- Proyecto actualizado (original y copia), incluyendo planos as-built de 

las instalaciones. 
- Libro del edificio Legalizado.  

Como parte de la Documentación que debe entregar el Instalador, durante y al 
final de la obra, queda incluida toda la información relativa al LIBRO DEL 
EDIFICIO, de acuerdo a lo estipulado por la Ley y según requiera, en todo caso, 
la Dirección Facultativa. Esta Documentación se refiere a planos as-built, 
normas e instrucciones de conservación y mantenimiento de las instalaciones, 
definición de las calidades de los materiales utilizados, así como su garantía y 
relación de Suministradores y normas de actuación en caso de siniestro o 
situaciones de emergencia. 

 


