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CONDICIONES GENERALES 

1. OBJETO 

Este Pliego de Condiciones Técnicas establece las condiciones bajo las cuales se deberá desarrollar la 

realización de las instalaciones descritas en el PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA REFORMA PARCIAL 

DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN EN LAS PLANTAS 2ª, 5ª Y 7ª DEL MINISTERIO DE 

FOMENTO EN MADRID. 

Las Condiciones Técnicas referenciadas en este documento, asientan las bases sobre normativa, 

especificaciones de materiales, ejecución, pruebas, puestas en marcha y control de calidad. 

2. AGENTES 

2.1. PROMOTOR 

Ministerio de Fomento 

Paseo Castellana nº67 

28046, Madrid 

2.2. 2.2. PROYECTISTAS 

La redacción del proyecto la lleva a cabo la Gerencia de Área de Proyectos de Edificación de INECO S.A. 

(www.ineco.es), Paseo de la Habana 138, 28036 Madrid, con CIF: A28220168. Telf. 91 452 12 00. 

Los trabajos a realizar por INECO para la REFORMA PARCIAL DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y 

VENTILACIÓN EN LAS PLANTAS 5ª Y 7ª DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID  y son los siguientes: 

- Redacción del PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA REFORMA PARCIAL DEL SISTEMA DE 

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN EN DIFERENTES ÁREAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN 

MADRID, el cual debe dar solución a las necesidades planteadas por la Oficialía Mayor del 

Ministerio de Fomento.  

- Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de la obra. 

Siendo: 

- Coordinador del Proyecto: 

Dña. Aránzazu Azcárraga Urteaga. Arquitecta  

INECO Avenida del Partenón 4-6, 3ª planta. 28042. MADRID 

Teléfono: 91 452 12 00 Ext: 8315 

Correo electrónico: aranzazu.azcarraga@ineco.com 

 

 

mailto:aranzazu.azcarraga@ineco.com
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- Autores del Proyecto: 

D. Martín Moreno Soriano. Ingeniero Industrial 

INECO Avenida del Partenón 4-6, planta baja. 28042. MADRID 

Teléfono: 91 452 12 00 Ext: 6779 

Correo electrónico: martin.moreno@ineco.com 

 

- Instalaciones: 

D. Ángel Sánchez. Ingeniero Técnico Industrial  

INECO Avenida del Partenón 4-6, planta baja. 28042. MADRID 

Teléfono: 91 452 12 00 Ext: 8520 

Correo electrónico: angel.sanchez@ineco.com 

 

D. Jesús Hernando Pérez. Ingeniero Industrial  

INECO Avenida del Partenón 4-6, planta baja. 28042. MADRID 

Teléfono: 91 452 12 00 Ext: 1789 

Correo electrónico: jesus.hernando@ineco.com 

 

D. Lidia Villalba Alba. Ingeniero Técnico Industrial  

INECO Avenida del Partenón 4-6, planta baja. 28042. MADRID 

Teléfono: 91 452 12 00 Ext: 5970 

Correo electrónico: lidia.villalba@ineco.com 

 

- Mediciones y presupuestos: 

D. Antonio Soriano Iglesias. Arquitecto Técnico 

INECO Avenida del Partenón 4-6, 3ª planta. 28042. MADRID 

Teléfono: 91 452 12 00 Ext: 6451 

Correo electrónico: antonio.soriano@ineco.com 

 

Dña. Candela Paul Ruíz. Graduada en Arquitectura Técnica 

INECO Avenida del Partenón 4-6, 3ª planta. 28042. MADRID 

Teléfono: 91 452 12 00 Ext: 1905 

Correo electrónico: candela.paul@ineco.com 

 

- Arquitectura: 

D. Jose Manuel Olivero Suarez. Arquitecto 

INECO Avenida del Partenón 4-6, 3ª planta. 28042. MADRID 

Teléfono: 91 452 12 00 Ext: 7243 

Correo electrónico: jose.oliveros@ineco.com 

 

Dña Paloma Nuche Burgos. Arquitecta 

mailto:martin.moreno@ineco.com
mailto:angel.sanchez@ineco.com
mailto:jesus.hernando@ineco.com
mailto:lidia.villalba@ineco.com
mailto:antonio.soriano@ineco.com
mailto:candela.paul@ineco.com
mailto:jose.oliveros@ineco.com
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INECO Avenida del Partenón 4-6, 3ª planta. 28042. MADRID 

Teléfono: 91 452 12 00 Ext: 5854 

Correo electrónico: paloma.nuche@ineco.com 

 

 

- Gestión de Residuos: 

D. Cristian Martín Krannawitter. Licenciado en Ciencias Ambientales. 

INECO Avenida del Partenón 4-6, 3ª planta. 28042. MADRID  

Teléfono: 91 452 12 00 Ext: 1672 

Correo electrónico: cristian.martin@ineco.com 

 

- Estudio de Seguridad y Salud 

D. Alvaro Rojo Sanz. Arquitecto técnico.  

Nº Colegiado: 106.246 COAATM 

INECO Avenida del Partenón 4-6, planta baja. 28042. MADRID 

Teléfono: 91 452 12 00 Ext: 1522 

Correo electrónico: alvaro.rojo@ineco.com 

 

3. FUNCIONES DE LOS AGENTES 

3.1. AUTORIDADES Y FACULTADES DEL DIRECTOR DE OBRA 

La Dirección Facultativa de la obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la Ejecución de la 

Obra y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, podrá ser desarrollada directamente por los servicios 

técnicos de la Administración o por técnicos por ella contratados. 

La Dirección Facultativa será responsable de que las obras se lleven a cabo con estricta sujeción al 

proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos. 

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en 

las unidades de obra sin autorización previa del órgano de contratación. Asimismo, en caso de 

discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda 

implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado.  

En la oficina de obras deberá existir un Libro de Órdenes, un Libro de Incidencias y un Libro de 

Subcontratación, así como la documentación necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la 

Dirección Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente y para 

el mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista. 

La dirección de las obras tendrá acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 8.1 de la LRSSC. 

mailto:paloma.nuche@ineco.com
mailto:cristian.martin@ineco.com
mailto:alvaro.rojo@ineco.com
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Cuando la Dirección Facultativa considere necesaria una modificación del proyecto, recabará del órgano 

de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se substanciará con 

carácter de urgencia con las actuaciones previstas en el artículo 234.3 del TRLCSP. 

Son obligaciones del Director de obra: 

- Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y 

Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

- Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra. 

- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 

conformar las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas. 

- Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los 

visados que en su caso fueran preceptivos. 

- Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 

- Son obligaciones del Director de la Ejecución de la obra: 

- Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de 

ensayos y pruebas precisas. 

- Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta 

ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el 

proyecto y con las instrucciones del director de obra. 

- Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 

- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 

elaborar y suscribir las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas. 

- Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, 

aportando los resultados del control realizado. 

- Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 

- Son obligaciones del coordinador de Seguridad y Salud 

- Las derivadas de la LPRL 

3.2. PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN OBRA Y ASISTENCIA A LA D.F 

El contratista dispondrá, para el seguimiento de los trabajos, de un Técnico competente responsable 

ante la Dirección Facultativa (DF), que representará a los técnicos y operarios que llevan a cabo la labor 

de instalar, ajustar y probar los equipos, así como de las tareas de albañilería, colocación de falsos 

techos, movimiento de mobiliario, etc. Este técnico deberá estar presente en todas las reuniones que la 

DF considere oportunas en el transcurso de la obra, y dispondrá de autoridad suficiente para tomar 

decisiones sobre la misma, en nombre del contratista. 

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 

Administración contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección 

Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además el contratista 
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obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las 

responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos 

contratos. 

Son obligaciones del contratista: 

- La ejecución de las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con los plazos 

establecidos en el contrato. 

- Tener la capacitación profesional para el cumplimiento de su cometido como constructor. 

- Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra, tendrá 

la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra y 

permanecerá en la obra a lo largo de toda la jornada legal de trabajo hasta la recepción de la 

obra. El jefe de obra, deberá cumplir las indicaciones de la Dirección Facultativa y firmar en el 

libro de órdenes, así como cerciorarse de la correcta instalación de los medios auxiliares, 

comprobar replanteos y realizar otras operaciones técnicas. 

- Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 

- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de 

los límites establecidos en el contrato. 

- Firmar el acta de replanteo y el acta de recepción de la obra. 

- Facilitar al Director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la 

obra ejecutada. 

- Suscribir las garantías previstas en el presente pliego y en la normativa vigente. 

- Redactar el Plan de Seguridad y Salud. 

- Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico 

cualificado con presencia permanente en la obra y velar por el estricto cumplimiento de las 

medidas de seguridad y salud precisas según normativa vigente y el plan de seguridad y salud. 

- Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores 

autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de 

acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de 

trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha 

Ley y al régimen de la subcontratación que se regula en el artículo 5. 

- Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la 

ejecución de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma. 

- Estará obligado a presentar al promotor un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones 

que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 

producir en la obra. 

- Cuando no proceda lo anterior, gestionará por sí mismo los residuos de construcción y 

demolición y estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo 

voluntario o convenio de colaboración para su gestión. 
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- Estará obligado a mantener los residuos de construcción y demolición en condiciones adecuadas 

de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o 

dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 

 

3.3. PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN 

Antes de comenzar los trabajos en obra, el contratista deberá presentar a la DF los planos y esquemas 

definitivos, así como detalle de las ayudas necesarias para la ejecución y montaje de los sistemas en 

obra, etc. 

Asimismo el contratista, previo estudio detallado de los plazos de entrega de materiales y equipos, 

confeccionará un calendario para asignar las fechas exactas a las distintas fases de obra. 

En este sentido, el contratista viene obligado al replanteo definitivo sobre planos de obra, de las 

canalizaciones con ubicación de cajas de registro, número y dimensiones de tubos o canales, número de 

conductores que cada uno de ellos aloja, así como cuantos detalles se consideran necesarios para 

coordinar esta instalación con las de otros servicios (climatización, electricidad, etc.); debiendo formar 

parte esta documentación de los planos “as built” indicados en el punto 3.3.2 de este Pliego de 

Condiciones. 

3.4. MODIFICACIÓN DEL PROYECTO Y CAMBIO DE MATERIALES 

En cumplimiento de la ITC-BT-04 apartado 5.1, la Empresa Instaladora está obligada a notificar a la DF, 

antes del comienzo de la obra, cualquier circunstancia por la que el Proyecto no se ajuste a la Normativa 

cuando este sea el caso.  

Las marcas de materiales indicadas en Mediciones solo son a título de definición de una determinada 

calidad, por lo que podrán ser sustituidas por el equivalente; bien entendiendo que es potestad del 

contratista presentar el equivalente, pero siempre su instalación estará supeditada a la aprobación 

previa como tal por la DF, y que de ser desestimada por la DF como equivalente no podrá ser instalada. 

La presentación de cualquier equivalente exige la presencia junto a él del producto original incluido en 

el Proyecto. Se entiende que un producto es equivalente a otro cuando tiene las mismas características 

técnicas y similar aspecto. 

Cuando por razones constructivas la instalación en obra implique ajustes en el esquema de las 

instalaciones, el contratista está obligado a ajustar también los planos de proyecto con el fin de que 

representen fielmente la instalación ejecutada. Estos planos deberán entregarse a la DF periódicamente 

en función de la marcha de la obra, sin esperar a la entrega de la Documentación final de obra 

4. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
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El proyecto, del que es objeto el presente pliego, contiene los documentos necesarios para la realización 

de la REFORMA PARCIAL DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN EN LAS PLANTAS 2ª, 5ª Y 7ª 

DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID. 

5. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

La oferta incluirá todos los trabajos necesarios para el perfecto acabado y correcto funcionamiento de la 

instalación de climatización descrita en la memoria, confirmada en el anejo de cálculos, cuantificada en 

la medición, valorada en el presupuesto, y representada en los planos, así como con todo el contenido 

del presente Pliego de Condiciones. 

La oferta incluirá todos los materiales y equipos reseñados en la medición y/o Presupuesto, los cuales 

forman parte de la instalación que constituye el Proyecto, pero no serán necesariamente la totalidad 

requerida, por lo cual es preciso realizar un estudio y comprobación de todos los documentos que 

constituyen esta, de forma que cubra por completo todos los elementos necesarios para el acabado y 

correcto funcionamiento de las instalaciones. 

El licitante y futuro Contratista deberá estar en estricto acuerdo con los Documentos que constituyen el 

Proyecto (Memoria, Anejo de cálculos, Mediciones y Presupuesto, Planos y el presente Pliego de 

Condiciones), cualquier variación que afecte a dichos Documentos deberá reflejarse claramente en 

oferta alternativa, describiendo el motivo por el cual se realiza. 

Salvo las excepciones que explícitamente se mencionen en la Oferta, se considerará al CONTRATISTA 

conforme con este Pliego de Condiciones, con el alcance del suministro establecido en el mismo y con el 

resto de la documentación que constituye el Proyecto. 

Asimismo, se indica que el CONTRATISTA conoce las condiciones técnicas exigidas en esta obra, 

contenidas en los apartados siguientes: 

DESCRIPCIÓN OTROS PROPIEDAD CONTRATISTA 

ORGANIZACIÓN GENERAL EN EL EMPLAZAMIENTO 

Seguridad en el emplazamiento   X 

Espacios de implantación de las instalaciones provisionales de obra  X  

Oficinas y vestuarios para el personal del contratista   X 

Aseos y duchas para el personal del contratista   X 

Suministro de energía eléctrica (sólo punto de acometida)  X  

Gastos de consumo eléctrico   X 

Distribución de la electricidad desde el lugar de acometida al lugar 

de uso, incluyendo transformadores, protecciones, contadores, 

cabinas, cajas y cableado 

  X 

Iluminación del área de trabajo   X 

Producción, suministro y consumo de aire comprimido   X 

Suministro de agua (industrial)  X  
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Suministro de agua potable  X  

Distribución de la red de suministro de agua, desde el punto de 

acometida, hasta el de uso (si es necesario, aparte de los aseos) 

  X 

Mantenimiento y conexión a la red de agua para las oficinas del 

Contratista 

  X 

Instalación del drenaje para aguas residuales (oficinas del 

contratista) 

  X 

Aseos de obra de vertido (cabinas), de ser necesarios, aparte de los 

aseos generales 

  X 

Mantenimiento y conexión del drenaje de aguas residuales (oficinas 

del contratista) 

  X 

Teléfono y fax del contratista (instalación y gastos de consumo)   X 

Protección temporal contra incendios del área de almacenamiento 

de equipos y material 

  X 

Protección temporal contra incendios de oficinas y zonas usadas por 

el contratista 

  X 

Mantenimiento y limpieza de las oficinas utilizadas por el contratista   X 

Mantenimiento periódico, orden y limpieza del área de 

almacenamiento de equipos y materiales  

  X 

Inspección de seguridad y organización de seguridad y salud laboral   X 

Limpieza final y retirada al final del montaje   X 

Energía eléctrica, de ser necesaria, por encima de la potencia 

solicitada y asignada al contratista 

  X 

Energía eléctrica para suministro de emergencia en ausencia del 

suministro convencional 

 

  X 

DESCRIPCIÓN OTROS PROPIEDAD CONTRATISTA 

PROTECCIÓN, HIGIENE, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

Calentamiento, ventilación y protección (contra cualquier tipo de 

accidente), de los lugares de almacenamiento y trabajo, empleando 

los medios adecuados 

  X 

Suministro de dispositivos de protección provisional para equipos   X 

Aprovisionamiento de todo el equipo de seguridad para la mano de 

obra. incluso trabajos en altura 
  X 

Limpieza diaria de las zonas de trabajo   X 

Mantenimiento de las zonas de trabajo   X 

Cumplimiento de todas las normas de seguridad y salud del 

emplazamiento 
  X 

DESCRIPCIÓN OTROS PROPIEDAD CONTRATISTA 



PLIEGO DE CONDICIONES 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 
 

 
 

18 

DOCUMENTACIÓN 

Planos y documentación técnica relativa a equipos   X 

Especificaciones de montaje   X 

Procedimientos de montaje   X 

Planificación detallada de montaje, formato MS Project   X 

Antes del inicio de los trabajos en el emplazamiento, organigrama 

de la obra indicando las funciones de cada mando 
  X 

Preparación, realización y actualización de las hojas de inspección y 

pruebas 
  X 

Actualización de planos con la información as-built   X 

Confeccionar los planos as-built  X  

Informe final de montaje  X  

Legalización de la instalación   X 

DESCRIPCIÓN OTROS PROPIEDAD CONTRATISTA 

RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE EQUIPOS Y MATERIALES 

Disposición de área de almacenamiento  X  

Recepción en el área de almacenamiento de todos los equipos y 

materiales entregados en el emplazamiento 
  X 

Descarga, clasificación y protección en el sitio   X 

Recolección y transporte al área de montaje   X 

Preparación del área de almacenamiento   X 

Construcción de almacenes, áreas cubiertas para almacenamiento y 

otros 
  X 

Vallado y vigilancia del área de almacenamiento   X 

Dirección y manejo del almacén   X 

Mantenimiento, orden y limpieza de las instalaciones de 

almacenamiento 
  X 

Placas y/o chapas de identificación para transporte y 

almacenamiento 
  X 

Placas de identificación finales: suministro, fijación e instalación   X 

DESCRIPCIÓN OTROS PROPIEDAD CONTRATISTA 

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE 

Suministro y montaje de soportes para anclajes   X 

Suministro, montaje y conexionado de todos los nuevos tramos de 

tubería y equipos 
  X 

Suministro y montaje de sistemas elevadores para hacer accesible la 

instalación 
  X 

Colocación en el sitio de los nuevos equipos    X 

Conexionado de todos los equipos. Verificación del conexionado.   X 
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Realización de todas las uniones soldadas de acuerdo a lo 

establecido en normativa vigente (UNE, UNE-EN...) 
  X 

Verificación visual del 100% de las soldaduras   X 

Comprobación visual de estanqueidad tras montar la instalación   X 

Suministro y montaje de las instalaciones eléctricas que pueda 

precisar cualquier nuevo equipo (p.e. grupos de presión) 
  X 

Hormigonado o creación de bancadas para nuevos elementos si 

fuera necesario. 
  X 

Instalación de sistemas bypass si fuera necesario. Verificando el 

funcionamiento mediante sistema de control 
  X 

Suministro y montaje de etiquetas identificativas en la nueva 

instalación 
  X 

Suministrar todos los materiales de montaje, de los tipos y calidades 

que se requieran (tacos de anclaje, abarcones, bridas de sujeción y 

otros) 

  X 

Suministro, montaje y desmontaje de andamios y aportación de 

equipos y medios auxiliares para la realización de trabajos en altura 

o inspecciones 

  X 

Suministro de herramientas y equipos necesarios para llevar a cabo 

los trabajos incluyendo los instrumentos de control y medida 

(calibrados y con calibración en vigor) 

  X 

Suministro de los medios de manejo e izado de buena calidad, 

mantenidos en condiciones operativas y comprobables (certificados 

disponibles) 

  X 

Conexionado a tierra de todos los nuevos equipos que precisen 

suministro eléctrico 

 

  X 

DESCRIPCIÓN OTROS PROPIEDAD CONTRATISTA 

INSPECCIONES, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA 

Verificar el buen funcionamiento de presostatos, caudalímetros, 

válvulas...  
  X 

Comprobación final del montaje  X X 

Medida de la resistencia de nuevas puestas a tierra   X 

Verificar la ausencia de fugas    X 

Asistencia a la puesta en funcionamiento   X 

Verificar el 100% de las conexiones antes de restablecer los servicios   X 

Realización de las pruebas Reglamentarias de limpieza y 

desinfección 
  X 

Realización de todas las operaciones necesarias para no interrumpir 

el funcionamiento de las instalaciones 
  X 
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5.1. OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA 

El CONTRATISTA está obligado a suministrar, instalar, interconectar todos los suministros del proyecto. 

Además, el contratista debe instalar (incluso reubicar) e interconectar todos los equipos de proyecto 

existentes, a conservar, así como cualquier equipo que, durante el transcurso de las obras, resulte 

imprescindible, ser desplazado, desconectado o reubicado, ya sea temporal o definitivamente. 

El CONTRATISTA deberá realizar las operaciones necesarias para no interrumpir el funcionamiento de la 

instalación. Cualquier operación que conlleve la interrupción del servicio será realizada fuera del horario 

de funcionamiento del Ministerio de Fomento. 

5.2. PRUEBAS 

El CONTRATISTA está obligado a enviar los procedimientos para la aprobación por la DF, y a realizar las 

pruebas que se detallan a continuación, de todos los materiales y equipos, tanto suministrados por el 

CONTRATISTA como existentes e intervinientes en la instalación. Dichas pruebas son: 

- Pruebas en fábrica: El CONTRATISTA está obligado, en su alcance, a la realización de todas las 

pruebas reglamentarias sobre los materiales y equipos objeto de su suministro 

- Pruebas en el sitio: El CONTRATISTA está obligado, en su alcance, a la  realización de las 

pruebas reglamentarias sobre las instalaciones y trabajos de montaje ejecutados. A 

continuación se indica una relación no exhaustiva de las pruebas a realizar: 

 Prueba de continuidad de los tramos de tubería soldados, verificando su 
correcto posicionamiento de acuerdo con la documentación de 
interconexión. 

 Prueba de ausencia de fugas (de fluidos y gases) 

 Prueba de correcto funcionamiento de sistemas bypass así como de las 
todas las nuevas válvulas a instalar. 

 Pruebas de buen funcionamiento de los nuevos equipos 

 Asistencia a las pruebas funcionales de la instalación completa 

Nota: Estas pruebas y controles serán realizadas en presencia de la DF. Una vez realizadas las 

operaciones con resultado satisfactorio, y tras la entrega de la documentación, indicada y relacionada, 

se procederá a la recepción de la instalación, de acuerdo con lo indicado en el contrato. 

Esta recepción no exime al CONTRATISTA de su obligación de reparar cualquier defecto de montaje que 

se detecte, posteriormente. 

5.3. PLANIFICACIÓN 
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La DF entregará la Planificación General de los Proyectos, y el suministrador se adaptará a esta 

planificación. Este documento, con la planificación detallada, se revisará antes de la adjudicación del 

montaje de la instalación. 

6. CONDICIONES GENERAL SOBRE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

6.1. VIBRACIONES Y RUIDOS 

En el montaje y uso de maquinaria y equipos se deberán tener presente las recomendaciones del 

fabricante, a fin de no sobrepasar, sea cual fuere el régimen de carga para el que está previsto, los 

niveles de ruido o transmisión de vibraciones establecidos o exigidos por las Ordenanzas Municipales o 

características propias del lugar donde están implantados. 

Las correcciones que hayan de introducirse para reducir los niveles, deberán ser aprobadas por la DF y 

realizarse mediante los accesorios propios que para estos casos dispone el fabricante. 

Las uniones entre elementos rígidos y maquinaria sometida a vibraciones, deberán realizarse siempre 

con acoplamientos flexibles. 

6.2. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Las labores de mudanza y movimiento de muebles, en principio, las realizará el personal del Ministerio. 

Para realizar estas labores, el Contratista presentará, al comenzar las obras, una PLANIFICACIÓN 

ESTRICTA, con las fechas previstas para intervenir en cada ámbito, de tal manera que se puedan 

coordinar los trabajos de movimiento de equipos y mobiliario.  

En caso de no estar disponible el personal del Ministerio de Fomento para la realización de estos 

trabajos, el Contratista procederá a hacerlo con sus propios medios, según la planificación validada, y 

aplicando los precios fijados en el presupuesto. 

En caso de no ser necesario el desplazamiento, sino solo la protección, será realizada por el 

CONTRATISTA suministrando éste los materiales necesarios. 

Los trabajos se realizaran en horario nocturno desde las 22:00 horas hasta las 7:00 horas, si bien, 

algunos deberán realizarse en otros horarios, en fines de semana y festivos, previa autorización del 

Ministerio de Fomento, considerándose esta circunstancia incluida dentro del presupuesto de la obra. 

Determinados trabajos y siempre con la conformidad del Ministerio de Fomento podrán realizarse a 

partir de las 17:00 horas. 

Las zonas de actuación deberán quedar perfectamente operativas y limpias para su uso al finalizar la 

jornada laboral. 

En ningún caso las obras interferirán el normal desarrollo del trabajo del personal del Ministerio. 
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Se deberá disponer durante toda la vigencia del contrato de un Seguro de Responsabilidad Civil que 

deberá cubrir los daños originados a bienes del Ministerio de Fomento y a personas ajenas al 

adjudicatario que se ocasionen con ocasión de los trabajos derivados del presente contrato (el capital a 

asegurar no podrá ser inferior al doble del presupuesto base de licitación del contrato) 

6.2.1. TRABAJO EN ETAPAS 

Se presenta a continuación un resumen del orden de ejecución que deberán seguir los trabajos en cada 

ETAPA. 

Es importante destacar que en ningún momento se interrumpirá el servicio en el Ministerio. Solo se 

cortará el suministro de la instalación existente cuando ya esté en funcionamiento la nueva, por lo que 

la planificación de los trabajos debe ir encaminada a tal fin. El contratista el responsable de que no se 

produzca dicha interrupción. 

6.2.2. DESALOJOS DE ESPACIOS DE TRABAJOS 

Las labores de mudanza y movimiento de muebles, en principio, las realizará el personal del Ministerio. 

Para realizar estas labores, el Contratista presentará, al comenzar las obras, una PLANIFICACIÓN 

ESTRICTA, con las fechas previstas para intervenir en cada ámbito, de tal manera que se puedan 

coordinar los trabajos de movimiento de equipos y mobiliario.  

En caso de no estar disponible el personal del Ministerio de Fomento para la realización de estos 

trabajos, el Contratista procederá a hacerlo con sus propios medios, según la planificación validada, y 

aplicando los precios fijados en el presupuesto. 

 DESPACHOS 6.2.2.1.

Durante el transcurso de las obras NO se producirán desalojos de despachos durante la jornada laboral. 

Las obras a ejecutar, para la realización del presente proyecto, se han de realizar sin interrumpir el 

normal funcionamiento del Ministerio.  

En caso de ser estrictamente necesario, y estar debidamente justificado, los despachos podrán 

permanecer inhábiles, como máximo, durante UNA jornada laboral, lo que deberá estar pre-establecido 

con un mínimo de 20 días hábiles de antelación, y validado por la DF, y más en concreto con el 

Coordinador en Materia de Seguridad y Salud, así como por un representante de la administración. 

 PASILLOS Y ZONAS COMUNES CON PUESTOS DE TRABAJO 6.2.2.2.

Para la ejecución de obras en pasillos y zonas comunes en general, que albergan puestos de trabajo, se 

procederá a la reubicación de los trabajadores cuyo puesto de trabajo no pueda permanecer fijo 

durante la ejecución de las obras.  

Como ya se ha mencionado, deberá haber una planificación exhaustiva y veraz de las fechas y duración 

de los cambios de puesto de trabajo. 
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 ZONAS DE ALTOS CARGOS 6.2.2.3.

Las obras a realizar en las zonas de altos cargos, se planificarán en tiempo, con la máxima precisión 

(incluso en términos de horas) y deberán ejecutarse en el momento que lo establezca el representante 

del Ministerio. Este extremo se acordará previo al comienzo de los trabajos. 

Debido al especial carácter de los trabajos, en caso de tener que modificar la administración (el 

contratista no tiene esta capacidad-exceptuando lo previsto en el TRLCSP) los calendarios de ejecución 

en estas zonas, negociará con el contratista el momento adecuado para llevar los trabajos a cabo, sin 

que por ello pueda el contratista reclamar indemnización alguna. 

6.2.3. INSTALACIONES GENERALES DEL EDIFICIO 

El contratista prestará especial atención en el cuidado de las instalaciones del edificio, no pudiendo 

actuar sobre ninguna de ellas, excepto las que son objeto del presente proyecto y los elementos 

terminales de las instalaciones de Incendios (detectores) y megafonía (altavoces) que estén situados en 

Falsos Techos y que sea necesario su desmontaje, acopio y montaje. En estos casos la EI deberá realizar 

pruebas del correcto funcionamiento de estos elementos y restaurarlos en las mismas condiciones que 

los encontró, tanto en su situación física como en su estado. 

El contratista no podrá actuar sobre ninguna de las instalaciones generales del edificio, en los casos que 

sea necesario un corte en alguna de las instalaciones se deberá programar con el tiempo necesario y 

obtener el permiso de la DF y del Ministerio. 

El contratista proveerá los medios para no tener desconectada NINGUNA instalación general del edificio 

en horario laboral del Ministerio de Fomento. 

6.2.4. SUMINISTRO DURANTE LAS OBRAS 

Se asegurará el contratista de que el suministro tenga, durante el periodo de ejecución de las obras, la 

calidad adecuada. Así se planificarán los trabajos de tal forma que la empresa adjudicataria de la 

ejecución se hará cargo de la gestión y suministro de las instalaciones objeto del contrato 

6.2.5. POLICÍA EN OBRAS 

Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de 

materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 

como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca 

buen aspecto. 

Al realizarse la presente obra en horario no laboral, pero, en periodo laboral, al finalizar cada jornada, 

no deberá haber en el edificio más herramientas, útiles, materiales, etc., que aquellos que por causas 

prácticas (y con el visto bueno de la DF) no sea aconsejable mover o que vayan a ser utilizados en la 

siguiente jornada laboral. Quedarán acopiados de forma correcta, agrupados y señalizados de tal forma 
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que no interrumpan los trabajos normales del Ministerio. Se pondrán los medios necesarios para el 

cumplimiento de las normas del Ministerio de Fomento, tanto en materia de PRL, como de uso de las 

instalaciones y de seguridad 

 LIMPIEZA Y ASEO 6.2.5.1.

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 la DF fije. 

Al finalizar cada jornada, el contratista se asegurará de que las instalaciones queden en perfecto estado 

de limpieza y conservación tal y como ya se ha comentado, de forma no exhaustiva ni limitado se lista a 

continuación una serie de puntos de limpieza críticos: 

- El Servicio de limpieza del Ministerio de Fomento no se hará cargo de la limpieza de residuos 

generados por las obras 

- Limpieza de los aseos utilizados por el personal de obra, 

- Limpieza del montacargas 

- Retirada del material que no se vaya a utilizar en la siguiente jornada de trabajo 

- Correcto acopio de los materiales que no se retiren al final de la jornada 

- Igualmente la empresa contratista mostrara un alto nivel de sensibilización con el 

funcionamiento diario del Ministerio tratando de no interferir en su normal funcionamiento. Por 

tanto, deberá controlarse tanto el nivel de ruido como el comportamiento y la suciedad 

superflua generada por los operarios, de forma no exhaustiva: 

- Se deberá controlar el tono de voz, no hablando más alto de lo necesario. 

- No se dejarán en los tajos restos de ningún tipo. 

- No se utilizarán aparatos de radio o música con altavoz externo. 

- Se mantendrá una actitud en el vestir (está expresamente prohibido permanecer en el tajo sin la 

ropa adecuada al trabajo a realizar). 

- Los objetos personales de los operarios quedarán almacenados de forma adecuada en los 

lugares establecidos al efecto. 

- No se podrá comer en los tajos, existen en el Ministerio lugares preparados al efecto. 

- En general se respetarán las normas de buena conducta y decoro 

 ACOPIOS, ACARREOS Y USOS DE MONTACARGA 6.2.5.2.

Los acarreos de material se realizarán en horas definidas previamente, no siendo posible acarrear 

material de forma ininterrumpida a lo largo de la jornada de trabajo. 

Los vehículos que transporten material a la obra, además de cumplir con las correspondientes medidas 

de seguridad, harán las entregas en el horario establecido al efecto (que se definirá al comienzo de los 

trabajos). 
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Tal y como ha quedado establecido en anteriores puntos, solo permanecerán en el interior del edificio 

los acopios necesarios como máximo para una jornada de trabajo. Si el material va a permanecer en el 

edificio en horario laboral, este será debidamente acopiado, señalizado y protegido, no interrumpiendo 

el normal funcionamiento del Ministerio 

Todos los traslados que se deban realizar en vertical, y siempre que sea posible, se harán en el 

montacargas tal y como se establece en el Estudio de Seguridad y Salud. En ningún caso se utilizarán los 

ascensores. No obstante lo anterior, el montacargas es de uso compartido con el Ministerio, por tanto 

se deberá proteger para su uso, y dejar limpio al finalizar la jornada. 

 SEGURIDAD 6.2.5.3.

El contratista y sus trabajadores deberán seguir las Normas de Seguridad establecidas por el Ministerio 

de Fomento en todo momento. 

7. PLAZOS Y GARANTÍA 

El plazo de ejecución total de las obras será de 4 meses, según se ve en el anejo Diagrama de tiempos y 

costes de la obra del Anejo 5. 

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 

de Ordenación de la Edificación, el plazo de garantía del presente contrato será el fijado en el PCAP y 

comenzará a contar a partir de la recepción del mismo, ya sea total o parcial. Será de 1 año. 

 

8. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Según el artículo 26 de la Ley de Contratos del Sector Público: 

- Obra mecánica: Grupo J. Subgrupo 2. 

- Edificación (parte de albañilería): Grupo C. Subgrupo 4. Entre 120.000€ y 360.000€ con un 

Presupuesto Total de Contrata de 144.371,76€. 

9. CATEGORÍA DEL CONTRATO 

Según el artículo 26 del Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados 

preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 

por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre: 

- Categoría 1, al tratarse de una cuantía igual o inferior a 150.000 euros. 

 

10. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
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Esta obra tiene un plazo de 4 meses. Se incluye fórmula de revisión de precios para el caso de que se 

solicite revisión de precios por incremento justificado de plazo. 

Según el anexo 2. Del Real Decreto 12359 del 2011 del 7 de octubre: 

Para obras de edificación general con alto componente de instalaciones. Fórmula 812 

Kt= 0,04At/A0 + 0,01Bt/B0 + 0,08Ct7C0 + 0,01 Et/E0 + 0,02 Ft/F0 + 0,03 Lt/l0 + 0,04 Mt/m0 + 0,04 Pt/p0 

+ 0,01 Qt/Q0 + 0,06 Rt/r0 + 0,15 St/S0 + 0,06 Tt/T0 + 0,02 Ut/U0 + 0,01 Vt/V0 + 0,42 

 

11. SISTEMA Y FORMA DE EJECUCIÓN DE LOS REPLANTEOS 

El replanteo que realice el Constructor, lo hará siguiendo las indicaciones de alineación y niveles 

especificados en los planos y comprobado por la Dirección Facultativa. No se comenzarán las obras si no 

hay conformidad del replanteo por parte de la Dirección Facultativa. Esto es de aplicación tanto al 

replanteo inicial, como a los replanteos parciales de trabajos. 

Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra necesarios para realizar el 

replanteo, que dispondrán de la cualificación adecuada, serán proporcionadas por el Contratista a su 

cuenta. 

12. JUSTIFICACIÓN DE TIEMPOS 

12.1. INTRODUCCIÓN 

El presente apartado tiene por objeto la justificación del importe de los precios unitarios que figuran en 

los Cuadros de Precios números 1 y 2  presupuesto del proyecto. 

Para la redacción del proyecto se ha adoptado la mano de Obra correspondiente al convenio Colectivo 

de la Construcción para la provincia de Madrid. 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se realiza de acuerdo con el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Artículo 130 y 131, aprobado por el 

Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre. Se determinan los costes directos e indirectos precisos para 

la ejecución de las unidades, sin incorporar el Importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda 

gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 

Se presenta en apéndice la relación resultante de precios básicos y descompuestos de precios auxiliares 

y unidades de obra. 

12.2. JUSTIFICACIÓN DEL COEFICIENTE DE COSTES INDIRECTOS 
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De acuerdo con la  Orden de 12 de Junio de 1968 por la que se dictan las normas complementarias de 

aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los artículos 130 y 131 del Reglamento General de 

Contratación del Estado, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se basa en la 

determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución aplicando la fórmula: 

Pn = (1 + K / 100) x Cn 

Donde: 

Pn: Presupuesto de Ejecución Material de la unidad correspondiente, en euros. 

Cn: Coste directo de la unidad, en euros. 

K: Porcentaje correspondiente a los costes indirectos. 

El valor de K está compuesto por dos sumandos: 

K = k1 + k2 

Siendo: 

K: Porcentaje correspondiente a los costes indirectos. 

k1 =  (Coste Personal e Instalaciones/Coste directo)* 100 

k2: El porcentaje correspondiente a imprevistos. Por estar incluidos en el presupuesto de proyecto 

se considera en un 0%. 

12.2.1. COSTES DIRECTOS 

Se consideran costes directos: 

- La mano de obra que intervienen directamente en la ejecución de las unidades de obra. 

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra que quedan integrados en la unidad, o 

necesarios para su ejecución. 

- Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente 

citadas. 

12.2.2. COSTES INDIRECTOS 

Estos costes engloban todos aquellos gastos generados para el conjunto de la obra, y no imputables a 

unidades concretas, tales como: instalaciones de oficina a pie de obra, comunicaciones, edificación de 

almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc., los del personal técnico y 

administrativo adscrito exclusivamente a la obra y que no intervenga directamente en la ejecución de 

unidades concretas y los imprevistos. 
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Para la obtención del coste indirecto se estima el importe total del Presupuesto de Ejecución Material 

en 121.320,81€ para un plazo de las obras de 4 meses. 

Alquiler de casetas para almacenes, oficinas, talleres, etc., así como sus acometidas o suministro de obra:

Nº uds. x Metros x €/metro

1 x 50 x 4,08 = 204,00 €

Nº uds. x €/ud

1 x 143,41 = 143,41 €

Nº meses x €/mes

1,0 x 397,09 = 397,09 €

Acondicionamiento de accesos y zona de casetas………………………………..………..…………………...……..……………… 12,79 €

Nº x Horas/mes x Nº meses x €/hora

1 x 34 x 4,0 x 19,56 = 2.660,16 €

Importe correspondiente a los Costes Indirectos……………………………………………………………..…..……...……………………………………………………………………………..3.417,45 € ########

Presupuesto de Ejecución Material: 3417,45

3.417,45 € x 100

56.133,57 € - 3.417,45 €

K = K2 = 3,0%

Encargado……..……………………………………………………

K=

Acometida teléfono……..…………………………………………………………………………………………………………

Casetas de Oficinas y Almacénes………..………..……………………………………………………………………….

Acometida eléctrica……..………………………………………………………………………….

      El resultado es menor que el máximo autorizado por el artículo 13 de la O.M. de 12 de Julio de 1968, según la cual el coeficiente K, 

porcentaje que corresponde a los costes indirectos, debe ser, como máximo de 6. De modo que, de acuerdo con el artículo 13 de la citada 

Orden, el porcentaje de costes indirectos será igual a K=K1+K2, donde K1=0 por estar incluídos los imprevistos en el Presupuesto. Por tanto:

Gastos de personal técnico y administrativo :

Lo que en relación con los costes directos representa un tanto por ciento de:

117.332,48 €

3,0%=

 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

En el Apéndice 1 se presenta la relación de los precios básicos (mano de obra, maquinaria y materiales) 

y la descomposición de  unidades de obra y precios auxiliares. 

MANO DE OBRA 

Para el establecimiento del coste de la mano de Obra se ha utilizado: 
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- Convenio de la Construcción de la provincia de Madrid . 

- Convenio de la Industria siderometalúrgica de la provincia de Madrid. 

MATERIALES 

La relación de materiales incluida al final del presente anejo en el apéndice correspondiente refleja el 

coste de los mismos a pie de obra utilizados en la ejecución de las obras e instalaciones proyectadas, es 

decir, incrementando los precios de adquisición en origen con los costes de carga, descarga, rotura y 

transporte. 

Así mismo, en algunos tipos de materiales (áridos, cemento,...) se ha considerado un agravante adicional 

correspondiente a mermas, pérdidas y roturas en su manipulación. 

El precio de los materiales se considera sin incluir el I.V.A. 

UNIDADES DE OBRA 

Para la determinación de las unidades de obra se ha partido de los conceptos siguientes: 

- Precio de coste de la mano de obra, por categorías. 

- Precio de coste horario del equipo de maquinaria. 

- Precio de los materiales a pie de obra. 

- Costes indirectos. 

Con estos cuatro valores y teniendo en cuenta los rendimientos correspondientes de acuerdo con las 

características de la unidad se determina el precio. 

PRECIOS AUXILIARES 

De manera análoga, se determinan los precios auxiliares pero sin la aplicación de los costes indirectos. 

Los costes indirectos se repercuten en cada unidad de obra en la que los precios auxiliares participan. 

PRESCRIPCIONES CONSTRUCTIVAS 

13. CARACTERÍSTICAS 

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, habiéndose tenido en cuenta en 

las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende, que serán de la mejor calidad en su clase 

de entre los existentes en el mercado. 

Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importancia relativa no hayan merecido ser 

objeto de definición más explícita, su utilización quedará condicionada a la aprobación de la Dirección 

de la Obra, quien podrá determinar las pruebas o ensayos de recepción que sean adecuados. 
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En todo caso, los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse de su 

procedencia, valoración o características, citadas en algún documento del proyecto. Se sujetarán a 

normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, y la Dirección de la Obra podrá exigir su 

suministro por firma que ofrezca las adecuadas garantías. 

14. MATERIALES Y OTROS ELEMENTOS QUE NO REUNAN LAS CONDICIONES 
EXIGIDAS 

En el caso de que los resultados de los ensayos y pruebas sean desfavorables, la Dirección de la Obra 

podrá elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada, o ejecutar un control más detallado del 

material, piezas o equipo, en examen. 

A la vista de los resultados de los nuevos ensayos, la Dirección de la Obra decidirá sobre la aceptación 

total o parcial del material, piezas o equipos, o su rechazo. 

Todo material, piezas o equipo que haya sido rechazado, será retirado de la Obra inmediatamente, salvo 

autorización expresa la Dirección de la Obra de la misma. 

14.1. OBRAS QUE QUEDEN OCULTAS 

Sin autorización del Director de la Obra, no podrá el Contratista proceder al relleno o cierre de todas las 

obras que queden ocultas. Cuando el Contratista haya procedido a dicho cierre sin la debida 

autorización, podrá el Director de la Obra ordenar la demolición de lo ejecutado y, en todo caso, el 

Contratista será responsable de las equivocaciones que hubiese cometido. 

Además de lo anterior, de todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 

terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; 

estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, a la dirección facultativa; otro al 

representante de la administración; y, el tercero, al contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos 

planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e 

irrecusables para efectuar las mediciones y posteriormente se incorporarán a la documentación fin de 

obra 

14.2. VICIOS OCULTOS 

Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 

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

recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que 

suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de la Obra. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del constructor, siempre que los vicios existan realmente, 

en caso contrario serán a cargo de la propiedad. 

15. MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE PLIEGO 
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En el supuesto de no existencia de Especificaciones Técnicas de aplicación en el presente Pliego a 

materiales, piezas o equipos, que deban utilizarse en el desarrollo de los trabajos, El Contratista deberá 

someter, para su aprobación, a la Dirección de la Obra, con carácter previo a su montaje, las 

especificaciones técnicas por él propuestas o utilizadas.  

Dicha aprobación, no exime al Contratista de su responsabilidad. Para tales materiales, equipos y 

productos, el Contratista queda obligado a presentar la Dirección de la Obra los correspondientes 

certificados de homologación. En su defecto, el Contratista queda asimismo obligado a presentar cuanta 

documentación sea preciso y a realizar, por su cuenta y cargo, los ensayos y pruebas en Laboratorios o 

Centros de Investigación oficiales necesarios para proceder a dicha homologación. 

16. MATERIALES SUMINISTRADOS AL CONTRATISTA 

En caso de que el Ministerio de Fomento facilite materiales para la ejecución de las obras e instalaciones 

comprendidas en el presente Proyecto, el Contratista deberá hacerse cargo de estos materiales en el 

Depósito del Ministerio de Fomento que se designe, corriendo a su cargo el transporte hasta el lugar de 

instalación y su cuidado y vigilancia hasta el momento de la instalación. 

El importe de los gastos de transporte y vigilancia se incluye en el coste de materiales a pie de obra y en 

los costes indirectos de cada unidad. 

El Contratista tiene derecho a revisar los materiales que se le entreguen en el depósito, solicitará el 

permiso correspondiente y proporcionará los medios necesarios para el movimiento, apertura y revisión 

de los bultos que, una vez inspeccionados, deberán quedar en las mismas condiciones de embalaje y 

protección que tenían antes. 

Las anomalías o discrepancias que encuentre el Contratista en la revisión previa deberán ser puestas, 

por escrito, en conocimiento de la Dirección de la Obra. 

Situados los materiales facilitados por el Ministerio de Fomento en el lugar de la instalación, el 

Contratista procederá a la inspección y revisión detallada de los mismos, que deberá ser hecha en 

presencia de la Dirección de la Obra o personal autorizado por el mismo, levantándose Actas del estado 

en que se encuentran los distintos equipos y materiales y debiendo proceder, en su caso, el Contratista 

a la reparación de los conjuntos y subconjuntos que presentan averías. Las faltas de material necesario 

para el funcionamiento o instalación de los equipos deberán ser igualmente reseñadas en estas Actas. 

La confección de estas Actas deberá realizarse por el Contratista, con la antelación suficiente para que 

obren en poder de la Dirección de la Obra, por lo menos QUINCE (15) DÍAS antes del comienzo previsto 

en el PLAN DE TRABAJOS de la instalación correspondiente. 

Será responsabilidad única del Contratista, cualquier falta, defecto, anomalía o discrepancia que pueda 

ponerse de manifiesto en el transcurso de la instalación y que no haya sido reseñado en el Acta 

correspondiente, debiendo por tanto el Contratista proceder a su reposición o reparación. 
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17. MATERIALES A FACILITAR POR EL CONTRATISTA 

Los materiales que emplee el Contratista en la obra o instalación deben reunir las condiciones mínimas 

fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Cuando se pretenda emplear por el Contratista materiales o equipos similares a los especificados en el 

presupuesto de este Proyecto u ofrecidos en su Oferta, será condición necesaria contar con la 

autorización expresa de la Dirección de la Obra, para lo cual, el Contratista deberá proporcionar toda la 

documentación técnica pertinente. 

La Dirección de la Obra podrá rechazar materiales o equipos suministrados por el Contratista, en los que 

no se haya cumplido el requisito anterior, sin necesidad de otra justificación o motivo. 

La responsabilidad ante el Ministerio de Fomento de cualquier deficiencia que puedan presentar los 

materiales o equipos suministrados por el Contratista será exclusivamente de éste.  

Los materiales y equipos que hayan de ser fabricados especialmente para esta instalación por el 

Contratista o sus proveedores, lo serán con sujeción a los Planos del proyecto y a los de detalle que 

facilite la Dirección de la Obra. 

18. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 

18.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

La normativa aplicable y que se ha tenido presente en la realización del presente Proyecto, además de 

cumplir toda la Normativa Urbanística vigente, es la siguiente: 

- Reglamento de instalaciones térmicas en edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas 

complementarias. Real Decreto 1751/1998 de 31 de Julio. 

- Real Decreto 1218/2002 de 22 de Noviembre por el que se modifica el reglamento de 

instalaciones térmicas en edificios (RITE) aprobado por Real Decreto 1.751/1.998 del 31 de Julio. 

- Normas une incluidas en el reglamento de instalaciones térmicas en edificios. 

- Reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones técnicas complementarias. Real 

Decreto 842/2002 de 2 de Agosto. 

- Reglamento de aparatos a presión, Real Decreto 1.244/.1979 de 4 de Abril, y posteriores 

modificaciones. 

- RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE) y 

sus modificaciones, correcciones y actualizaciones posteriores.   
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18.1.1. SISTEMA MULTISPLIT (CAUDAL DE REFRIGERANTE VARIABLE) 

 Especificaciones del material 18.1.1.1.

Estas unidades partidas incorporan los siguientes elementos: 

- Compresor hermético (del tipo alternativo o scroll) montado sobre amortiguadores. 

- Baterías evaporadoras y condensadoras de tubos de cobre y aletas de aluminio corrugado y 

pretratado de alta resistencia a la corrosión. 

- Filtros de aire limpiables y recuperables. 

- Rejillas de impulsión. 

- Circuitos frigoríficos (se realizarán en tubería de cobre de calidad frigorífica, desoxidado y 

deshidratado interiormente con válvulas de acceso tipo obús, válvulas de expansión, filtros 

secadores y válvulas reversibles de 4 vías) 

- Cuadro de conexión eléctrica de maniobra y control estanco (IP-54). 

- Conexiones para drenaje y bandejas para recogida de condensados. 

- Conjunto para funcionamiento en condiciones de libre enfriamiento entálpico con termostato 

ambiente. 

- Resistencia eléctrica de apoyo, en caso de ser necesaria. 

- Elementos de regulación y contactos libres de tensión para señalización remota. 

- Envolvente de acero galvanizado con acabado esmaltado al horno (chapa prelacada) con 

paneles de cierre. 

- Bancada de sustentación con apoyos antivibratorios homologados. 

 

La unidad de obra de sistema multisplit  de calor se compondrá del equipo definido en Memoria, Pliego 

de Condiciones y Presupuesto, y de todos los elementos necesarios para su soportación y fijación, así 

como sus conexiones a las redes de conductos y de tuberías. 

 

El montaje de todos estos elementos se atendrá, de forma general, a lo especificado en el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 

 Especificaciones del control de calidad 18.1.1.2.

Los métodos de ensayo, para verificar el cumplimiento de las prescripciones establecidas en este Pliego, 

se indican en los Reglamentos de obligado cumplimiento, normas UNE y, en su defecto, en las normas 

comunitarias. 
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 Criterios de aceptación o rechazo 18.1.1.3.

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 apartado anterior. 

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. 

Las condiciones de aceptación o rechazo, para cumplimentar las condiciones establecidas en este Pliego, 

se indican en los Reglamentos de obligado cumplimiento, normas UNE y, en su defecto, en las normas 

comunitarias. 

 Ejecución de la unidad 18.1.1.4.

Irán aisladas acústica y térmicamente y sus elementos rotativos irán montados sobre soportes 

antivibratorios. 

Las distintas posiciones de los interruptores o conmutadores de los aparatos alimentados 

eléctricamente, así como las distintas posiciones de los dispositivos reguladores, deberán indicarse 

mediante números, letras u otros elementos visuales. Las posiciones de funcionamiento y parada 

deberán estar claramente identificadas sobre el mismo o sobre la placa de montaje. 

Los termostatos para la regulación de temperatura deben tener una identificación que proporcione el 

sentido de aumento o disminución de esta magnitud. 

El refrigerante utilizado será el R-410A 

Los tubos de interconexión irán aislados con coquilla de espuma elastomérica o fibra de vidrio con 

terminación en papel de aluminio reforzado con malla de fibra alquitranada formando barrera antivapor 

de agua. 

Todos los materiales, equipos y accesorios no tendrán en ninguna de sus partes deformaciones, fisuras o 

señales de haber estado sometidos a malos tratos antes o durante la instalación. 

Los aparatos deben estar diseñados y construidos de manera que funcionen con seguridad y no 

representen ningún peligro para las personas del entorno, incluso en caso de un uso negligente que se 

pueda dar durante el normal funcionamiento. 
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Las propiedades mecánicas y físicas y la composición química de los materiales deben estar garantizadas 

por los fabricantes de los materiales respectivos. 

Todos los componentes del circuito frigorífico deben estar diseñados y fabricados de manera que sean 

estancos y soporten la presión de funcionamiento normal, parada y transporte, teniendo en cuenta las 

tensiones térmicas, mecánicas y físicas que se puedan producir. 

Las piezas móviles de la máquina estarán provistas de protectores, de acuerdo con las normas UNE EN 

292 1, UNE EN 292 2 y UNE EN 294. 

Los compresores, motores y ventiladores deben estar diseñados y construidos de manera que la 

emisividad del ruido se mantenga en el nivel más bajo posible. 

Del mismo modo, las vibraciones producidas por estos elementos deben ser lo más pequeñas posible. 

Deben estar construidos de modo que su aislamiento eléctrico no se vea afectado por el agua que se 

pueda condensar sobre superficies frías, o por los fluidos que puedan perder los contenedores, tubos, 

acoplamientos y partes análogas del aparato. 

Los aparatos preparados para uso exterior deben estar diseñados de modo que la nieve no pueda entrar 

en el aparato hasta el punto que pueda resultar peligroso para las partes activas. 

A la temperatura de régimen, la corriente de escape del aparato no será superior a 2 mA por kW de 

potencia asignada, con un valor máximo de 10 mA para aparatos accesibles al público en general o de 30 

mA para los aparatos no accesibles al público en general. 

No se considerará suficiente la protección proporcionada por aislantes como barnices, esmaltes, papel, 

capa de óxido sobre partes metálicas, perlitas aislantes o material de relleno. 

No se debe utilizar amianto en la fabricación del aparato. 

Los elementos calefactores desnudos se deben fijar de manera que en caso de rotura o pandeo del 

conductor eléctrico de calefacción, éste no pueda entrar en contacto con partes metálicas accesibles. 

Los elementos de calefacción desnudos se utilizarán solamente con envolventes metálicas. 

Los aparatos deben estar diseñados de modo que se evite el riesgo de incendio y deterioros mecánicos 

que perjudiquen la seguridad o la protección contra choques eléctricos como resultado de un 

funcionamiento anormal, o de una operación negligente. Un fallo en el caudal del fluido de transmisión 

de calor o en el funcionamiento de todos los órganos de control no debe comportar ningún riesgo de 

accidente. 

Los circuitos electrónicos deben estar diseñados e instalados de modo que cualquier situación peligrosa 

no convierta el aparato en un equipo inseguro respecto al choque eléctrico, al peligro de incendio, a 

riesgos mecánicos o a un funcionamiento peligroso. 
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Las partes desmontables deben estar diseñadas o marcadas de modo que resulte difícil colocarlas en 

una posición incorrecta durante el montaje. 

El aparato debe estar construido y cerrado de modo que exista una protección suficiente contra los 

contactos accidentales con las partes activas. 

El aparato debe estar construido de modo que no haya riesgo de modificación accidental de la 

regulación de los termostatos o de otros dispositivos de mando. 

El interruptor de puesta en marcha debe ir montado sobre el aparato; en ningún caso se permite la 

colocación de interruptores en cables flexibles. Los aparatos fijos deben ir provistos de algún sistema 

que asegure el corte omnipolar de la alimentación. 

Los dispositivos de entrada y de sujeción de los cables estarán debidamente redondeados y aislados. En 

ningún caso los cables deben transmitir esfuerzos a la regleta de conexión. 

El borne previsto exclusivamente para el conductor neutro se designará con la letra N. 

El borne previsto exclusivamente para el conductor de tierra se designará con el símbolo generalmente 

aceptado para el conductor de tierra. 

Estos símbolos no se situarán nunca sobre tornillos, arandelas extraíbles u otras partes que puedan ser 

retiradas cuando se conecten los conductores. 

Los aparatos destinados a estar permanentemente conectados a la red eléctrica deben incorporar una 

indicación que especifique claramente que antes de cualquier manipulación sobre el aparato, éste se 

debe desconectar de la alimentación. 

Los aparatos destinados a ir conectados a la alimentación mediante una clavija, deben estar construidos 

de modo que no exista riesgo de choque eléctrico por descarga de condensadores al tocar las espigas de 

la clavija. 

Llevará una placa con los siguientes datos: 

- Nombre del fabricante o marca comercial 

- Designación del modelo 

- Potencia frigorífica total útil 

- Potencia nominal absorbida en las condiciones normales 

- Características de la energía de alimentación 

- Tipo de refrigerante, según ISO 817 y carga inicial en fábrica 

- Grado de protección respecto a la entrada de agua 

- Grado de protección de la envolvente: 

- Aparatos de uso exclusivo en interiores (no en lavanderías) 



PLIEGO DE CONDICIONES 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 
 

 
 

37 

- Aparatos de uso en lavanderías  

- Aparatos de uso exterior  

- Frecuencia: 50 Hz 

- Conductividad térmica de aislamiento de los tubos de interconexión <= 0, 035 W/m °C 

Cualquier cambio de situación de estos elementos deberá ser aprobado por el Director de Obra. 

La unidad de obra de unidad exterior se compondrá del equipo definido en Memoria, Pliego de 

Condiciones y Presupuesto, y de todos los elementos necesarios para su soportación y fijación, así como 

sus conexiones a las redes de conductos y de tuberías. 

El montaje de todos estos elementos se atendrá, de forma general, a lo especificado en el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 Medición y abono 18.1.1.5.

Las Unidades Exteriores serán medidas, valoradas y abonadas por unidades (uds.) completas, de igual 

tipo y características y totalmente instaladas, conexionadas a las redes de tuberías frigoríficas y de 

conductos, elementos de seguridad montados, y en condiciones de funcionamiento. 

 

El precio asignado a esta unidad incluye elementos de fijación, soportes, antivibratorios y accesorios, 

conexión a las redes de conductos y de tuberías frigoríficas, elementos de seguridad y todos los 

procesos necesarios para dejar la unidad completamente terminada y en condiciones de 

funcionamiento, así como pruebas de recepción y de puesta en marcha. 

  

No serán de abono los informes que se exijan por la Dirección Facultativa, 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. 

18.1.2. TUBERÍA DE COBRE DESHIDRATADO 

 Especificaciones del material 18.1.2.1.

Como materia prima se utiliza cobre desoxidado al fósforo Será perfectamente cilíndrica y de espesor 

homogéneo. La pureza del cobre será del 99,75% y su densidad 8,88 g/cm3. La resistencia a la tracción 

será mayor de 20 Kp/cm². 

Las características más destacadas son: 

- Alta resistencia a la corrosión.  

- Pequeñas pérdidas de carga, debido a una superficie interior lisa.  

- Inalterable con el paso del tiempo, en sus características físicas y químicas.  
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- Permite montajes rápidos y fáciles, utilizando accesorios soldados por capilaridad o de unión en 

frío mediante presión.  

- Excelente comportamiento con la práctica totalidad de los materiales de construcción 

habituales, y de los fluidos a transportar.  

- Soporta elevadas presiones interiores, permitiendo el uso de tubos de pared delgada. 

- Garantiza un caudal constante, ya que su pared interior es completamente lisa (rugosidad 

0,0004 mm). 

- Permite montajes exteriores, debido a su alta resistencia a la corrosión y a su impermeabilidad, 

que impide el paso de rayos ultravioleta. 

- Además, el cobre es completamente impermeable al oxígeno.  

- Por su alta resistencia al ataque de los materiales empleados en la construcción (cemento, yeso, 

escayola, etc.), está especialmente indicado para instalaciones empotradas. Si bien, se debe 

tener precaución con los cementos de fraguado rápido que contengan productos amoniacales, 

pues éstos atacan al cobre. 

- Debido a su espesor uniforme y medidas exactas, y sobre todo a su pared interna lisa, se 

producen unas pérdidas de carga muy reducidas.  

- Su reducido peso por metro lineal de tubería, abarata el transporte, facilita la manipulación y lo 

convierte en ideal para la prefabricación en serie de instalaciones tipo. 

- Al ser reciclable en su práctica totalidad, protege el medio ambiente, permitiendo así un 

importante ahorro energético y de los recursos naturales del planeta. Después de reciclado, 

gracias a los tratamientos metalúrgicos y de refinado, el cobre mantiene intactas sus 

propiedades fisicoquímicas. 

- Posee una gran elasticidad, que le permite adaptarse ante un aumento de presión originado por 

congelación del agua. 

- Universalidad. Todos los componentes de una instalación con tubo de cobre se fabrican en 

medidas estándar. Por ello no habrá problemas de incompatibilidad de componentes entre los 

distintos fabricantes, y se tendrá garantía de suministro durante muchos años. 

Debido a la diversidad de sus aplicaciones, los tubos de cobre se suministrarán en: 

- Tiras rectas: Estos tubos se suministran en estado duro, lo que les da una buena rigidez, 

excelente resistencia al choque y un perfecto acabado. Los tubos en tiras son perfectamente 

circulares y el acoplamiento a los accesorios se puede hacer sin calibrado previo. Se suministran 

en longitudes de 5 metros 

- Rollos: Los tubos recocidos se obtienen a partir de los duros por medio de un tratamiento 

térmico, en un horno de pasaje y en atmósfera neutra, para evitar la oxidación. Después de este 

proceso, adquieren unas características mecánicas diferentes a las que tenían en estado duro. 

Estas características son: la carga de rotura, el alargamiento, y el límite elástico. 

Los tubos en rollos se suministran hasta un diámetro exterior de 22 mm, siempre en longitud de 

50 m. Se pueden solicitar rollos con cromado exterior para instalaciones vistas. 
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La sección de los tubos está ligeramente ovalada a causa del enrollado y desenrollado posterior. 

Este ovalado es despreciable respecto al caudal del tubo. No obstante, para poder obtener un 

ajuste hermético cuando se efectúen soldaduras por capilaridad, es necesario recalibrar los 

extremos del tubo por medio de una herramienta simple, compuesta de un anillo y un punzón. 

 Especificaciones del control de calidad 18.1.2.2.

Cumplirá la UNE-EN 1057 de Septiembre de 1996: "Cobre y aleaciones de Cobre. Tubos redondos de 

cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción". 

Igualmente cumplirá la Norma UNE-EN 1254/1-5. 

Asimismo en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) (Real Decreto 1751/1998 de 

31 de Julio), en sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) especifica que: 'Las tuberías y sus 

accesorios cumplirán los requisitos de las normas UNE correspondientes en relación con el uso al que 

vayan a ser destinadas". (ITE 04 Equipos y materiales, apartado 04.2. Tuberías y accesorios). 

 Criterios de aceptación o rechazo 18.1.2.3.

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 apartado anterior. 

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. 

El control se realizará de acuerdo con los ensayos especificados en las Normas UNE citada. El 

incumplimiento de las especificaciones incluidas en dicha norma dará lugar al rechazo del material y de 

la obra con él ejecutada. 

 Ejecución de la unidad 18.1.2.4.

La unidad de obra de tubería de cobre se compondrá del equipo definido en Memoria, Pliego de 

Condiciones y Presupuesto, y de todos los elementos necesarios para su soportación y fijación, así como 

sus conexiones a las redes de tuberías. 

El montaje de todos estos elementos se atendrá, de forma general, a lo especificado en el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
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 Medición y abono 18.1.2.5.

Se distinguen dos casos: 

- Para la red general, se medirá y abonará por metro lineal (ml) realmente colocado.  

- Para las instalaciones interiores, se abonará dentro de la unidad de la que formen parte, 

estando el precio repercutido dentro de la unidad de instalación completa de local húmedo. Se 

considera instalación interior todos los elementos situados aguas debajo de la llave de corte 

correspondiente a cada local húmedo. 

18.1.3. AISLAMIENTO TÉRMICO (COQUILLA ELASTOMÉRICA) 

 Especificaciones del material 18.1.3.1.

El nivel de aislamiento térmico de equipos, aparatos y conducciones deberá cumplir con las 

prescripciones de la norma UNE 100.170 (espesores en función de temperatura de fluido, situación del 

elemento, conductividad del material, etc.). 

El aislamiento interior de conductos, térmico y acústico, cumplirá con la norma UNE 100.172. 

El espesor de aislamiento térmico que deba instalarse para eliminar los riesgos de condensaciones o 

limitar la temperatura superficial se calculará de acuerdo a lo indicado en la citada norma UNE 100.170. 

Así mismo se cumplirá con el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), que en su IT 

1.2.4.2 quedan determinados los espesores de aislamiento. 

Deberán ser aislados todos los conductos metálicos en los que pueda existir una diferencia de 

temperatura entre el aire transportado y su ambiente periférico superior a 2º C, a excepción de los 

conductos de extracción y toma de aire exterior, a no ser que se indique lo contrario en la Especificación 

Técnica Particular. 

En el caso que el conducto quede visto una vez instalado, la manta de fibra de vidrio llevará pegada a 

una de sus caras papel Kraft de aluminio alquitranado. 

Cuando se utilicen mantas de fibras de vidrio para el aislamiento de conductos, estas irán firmemente 

sujetas mediante tela metálica de tipo hexagonal. 

Caso de estar el conducto a la intemperie deberá llevar un acabado asfáltico o de chapa de aluminio de 

0,8 mm de espesor, según se indique en la Especificación Técnica Particular. 

Los aparatos que lleguen a obra sin revestimiento aislante, como depósitos acumuladores, 

intercambiadores, etc., serán aislados de manera que la resistencia térmica, sin considerar los 

coeficientes superficiales, no sea inferior a 2,5 m² K/W. 

Las unidades de tratamiento de aire estarán aisladas de manera que la resistencia térmica, sin 

considerar los coeficientes superficiales, sea igual o superior a los siguientes valores: 
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- Para unidades situadas al interior: 0,65 m² K/W 

- Para unidades situadas al exterior: 1,5 m² K/W 

Los materiales aislantes instalados sobre equipos y conducciones en cuyo interior esté un fluido a 

temperatura inferior a 15º C, llevarán siempre una barrera antivapor sobre la cara exterior del 

aislamiento. Esta barrera tendrá una resistencia teórica al paso del vapor igual a 100 Mpa *m2 *s, como 

mínimo. 

Los materiales aislantes se identifican en base a las siguientes características: 

- Conductividad térmica 

- Densidad aparente 

- Permeabilidad al vapor de agua 

- Absorción de agua por unidad de volumen o peso 

- Propiedades mecánicas (módulo de elasticidad y resistencias a compresión y flexión) 

- Envejecimiento ante la presencia de agentes externos, como humedad, calor y radiaciones 

particularmente ultravioleta) 

- Coeficiente de dilatación lineal y cúbica 

- Comportamiento frente a parásitos, agentes químicos y fuego 

Tanto las tuberías como los conductos cuando circulen por el exterior el aislamiento terminará 

exteriormente en chapa de aluminio. 

Aislamiento de aparatos y depósitos 

Deberán ser aislados todos los aparatos o equipos de la instalación que contengan en su interior fluido a 

temperatura inferior a la ambiente o superior a 40ºC., de acuerdo a lo indicado en el RITE. 

Los aparatos y equipos cuya temperatura de diseño sea inferior a la del punto de rocío del ambiente en 

que se encuentren, serán impermeables al vapor o al menos quedarán protegidos por una capa que 

constituya una barrera de vapor. 

Los generadores de vapor, depósitos acumuladores, intercambiadores y evaporadores, en los que la 

superficie de pérdidas o ganancias de calor sea superior a 2 m2, dispondrán de un espesor mínimo de 

aislamiento de 50 mm. de manta de fibra de vidrio, o espesor equivalente para otra clase de aislamiento 

según sea su conductividad y de acuerdo al RITE. En el caso que la superficie sea inferior a 2 m2 el 

espesor mínimo será de 30 mm. 

En cualquier caso para aparatos y equipos instalados a la intemperie y que contengan agua a cualquier 

temperatura, se instalará el aislamiento adecuado para evitar congelaciones. 

El acabado del aislamiento será en yeso, chapa de aluminio o según se indique en la Especificación 

Técnica Particular. 



PLIEGO DE CONDICIONES 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 
 

 
 

42 

 Especificaciones del control de calidad 18.1.3.2.

El Fabricante del material aislante y de los revestimientos de acabado garantizará las características 

mediante información refrendada por un laboratorio oficial, así como etiquetas y marcas de certificación 

sobre el material. 

Todos los materiales aislantes empleados deberán haber sido sometido a los ensayos indicados en las 

normas UNE. 

La DO verificará, a la recepción de los materiales, que éstos cumplan con los requisitos de calidad 

indicados en la normativa correspondiente. Para ello, es suficiente que la EI demuestre la procedencia 

del material y que sus propiedades hayan sido certificadas por un laboratorio oficial. 

En caso de dudas, la DO podrá enviar muestras del material a un laboratorio oficial para su examen, con 

gastos a cargo de la EI. 

Durante el montaje, la DO comprobará que éste se efectúa de acuerdo a estas especificaciones; en 

particular, se prestará particular atención a los siguientes puntos: 

- Que el material esté completamente seco 

- Que la barrera antivapor forme una protección continua 

- Que el material esté firmemente asentado sobre la superficie 

- Que las juntas de la protección exterior no permitan la entrada de agua en conducciones 

instaladas al exterior 

 Criterios de aceptación o rechazo 18.1.3.3.

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 apartado anterior. 

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. 

El control se realizará de acuerdo con los ensayos especificados en las Normas UNE citada. El 

incumplimiento de las especificaciones incluidas en dicha norma dará lugar al rechazo del material y de 

la obra con él ejecutada. 
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 Ejecución de la unidad 18.1.3.4.

El aislamiento térmico podrá instalarse solamente después de haber efectuado las pruebas de 

estanquidad de las redes de conducciones y haber limpiado y protegido las superficies exteriores de 

conducciones, equipos y aparatos. 

Para la aplicación y colocación de cada tipo de aislamiento térmico se seguirán las prescripciones de la 

instrucción UNE 100.171, así como las de la norma UNE 100.172 ya citada para los aislamientos 

interiores. 

El aislamiento de válvulas, bridas, filtros, dilatadores, etc., se efectuará por medio de material aislante 

protegido por una caja, metálica o de plástico, prefabricada y desmontable. La caja recubrirá el 

aislamiento térmico de la tubería 5 cm en cada lado, por lo menos. La caja metálica tendrá un espesor 

de 1 mm si es de aluminio y de 0,8 mm si es de chapa galvanizada.  

En ambos casos, el material aislante estará pegado al cuerpo del elemento a aislar y las juntas estarán 

perfectamente solapadas. 

Después de la instalación del aislamiento térmico, los instrumentos de control y medida, así como 

válvulas de desagües, volantes y levas de maniobra de válvulas y compuertas, etc., deberán quedar 

visibles y accesibles. 

Las franjas y flechas que distinguen el tipo de fluido transportado en el interior de las conducciones y el 

sentido del flujo se pegarán o se pintarán sobre la superficie exterior del aislamiento o su protección, de 

acuerdo al código de colores de la norma UNE 100.100. 

Las puertas de inspección de los conductos estarán provistas de su propio aislamiento térmico y podrán 

abrirse sin dañar el aislamiento del conducto. 

Los revestimientos del material aislante de las tuberías realizado con chapa de aluminio tendrán un 

espesor mínimo de 0,6 mm para DN hasta 100 mm y de 0,8 mm a partir de DN 125. 

También podrá utilizarse para revestimiento de acabado las láminas de PVC con espesor mínimo de 0,5 

mm, según UNE-53111, UNE-53482, etc., dicho material deberá cumplir los ensayos de reacción al fuego 

según UNE 23727. Asimismo el material de PVC deberá cumplir la protección contra rayos ultravioleta. 

 Medición y abono 18.1.3.5.

En las mediciones se harán constar expresamente los espesores de aislamiento empleados.  

La medición del aislamiento térmico se hará siguiendo los criterios que se indican a continuación: 

Tuberías 
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Se mide la longitud de la tubería, de eje a eje de las piezas especiales, para cada diámetro de la misma. 

Los accesorios y válvulas, bridas, dilatadores, etc., quedarán incluidos en dicha medición lineal. 

Conductos 

Se mide la superficie exterior, como resultado del producto del perímetro del conducto aislado por su 

longitud, medida de eje a eje de piezas especiales. 

Equipos y aparatos 

Se mide la superficie exterior de los elementos aislados. 

La medición incluirá los siguientes conceptos: 

- Material aislante 

- Barrera antivapor, cuando sea necesaria, lo que se hará constar en las mediciones 

- Medios de sujeción del material aislante 

- Recortes y deshechos de materiales 

- Pintura de franjas y flechas de identificación 

La protección exterior del aislamiento contra la intemperie o golpe mecánicos, cuando exista, se medirá 

junto con el aislamiento; su superficie será igual, por convención, a la del material aislante que queda 

por debajo. Su valoración podrá hacerse junto con el material aislante o por separado. 

Se abonará de acuerdo con los precios unitarios fijados en el Cuadro de Precios. 

18.1.4. CONDUCTOS (ITE.02.9) (ITE.04.4)(ITE.06.2.2)(ITE.05.3) 

 Especificaciones del material 18.1.4.1.

Conductos de fibra de vidrio 

Estos conductos son adecuados para el sistema de extracción (con las limitaciones que se indicarán más 

adelante). 

Los conductos estarán formados por materiales que no propaguen el fuego, ni desprendan gases tóxicos 

en caso de incendio y que tengan la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos debidos a su peso, 

al movimiento del aire y a los propios de su manipulación, así como consecuencia del paso del aire que 

circula por ellos. Las superficies internas serán lisas y no contaminarán el aire que circula por ellas.  

Los conductos de fibra de vidrio de sección rectangular, se construirán de acuerdo a cuanto está 

indicado en la norma UNE 100.105. 

La norma define tres categorías de conductos en función de la rigidez de la plancha, igual al producto 

entre el módulo de elasticidad del material y el momento de inercia, es decir: 
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 Clase B.1 E * I =  54.000 N mm². 

 Clase B.2 E * I =  90.000 N mm². 

 Clase B.3 E * I = 158.000 N mm². 

Los conductos de fibra están ordenados en tres clases, en función de la presión máxima de ejercicio 

(positiva o negativa), es decir: 

 Clase B.1 - Presión máxima de ejercicio = 150 Pa. 

 Clase B.2 - Presión máxima de ejercicio = 250 Pa. 

 Clase B.3 - Presión máxima de ejercicio = 500 Pa. 

Que corresponden a las clase de baja presión definidas para los conductos de chapa. 

Para cada clase, la norma establece, en función de la dimensión interior máxima y la categoría de la 

plancha, la distancia entre refuerzos transversales y la composición del refuerzo (véanse tablas III, IV, V). 

La norma determina también el tipo y soporte, que podrá o no coincidir con los refuerzos transversales. 

En la norma UNE 100.106 se determinan las prestaciones de las cintas adhesivas, así como el 

procedimiento a seguir para su correcta instalación. 

Las planchas de fibra de vidrio no deben usarse para las siguientes aplicaciones:  

- Conductos de extracción de campanas o cabinas de humos de cocinas, laboratorios, etc. 

- Conductos de extracción de aire conteniendo gases corrosivos o sólidos en suspensión. 

- Conductos instalados al exterior, a menos que estén protegidos por un conducto de chapa. 

- Conductos enterrados. 

- Como elementos para formar unidades de tratamiento de aire. 

- A distancia inferior a 200 mm. de baterías de calentamiento con temperatura superficial. 

- Para conductos verticales de más de 10 m. de altura. 

Los límites de aplicación para los conductos de fibra de vidrio son los siguientes: (UNE 100.105). 

 

- Presión estática máxima de 500 Pa., positiva o negativa. 

- Velocidad máxima del aire: 

al interior del conducto 120º. 

al exterior del conducto 65º. 

- Temperatura mínima de ejercicio: -40ºC. 

Deberá comprobarse que, en las condiciones extremas de diseño, no exista la posibilidad de formación 

de condensaciones en las superficies o en el espesor del material. 

Conductos de chapa 
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Los conductos de chapa metálica se construirán de acuerdo a las prescripciones de la norma UNE 

100.102. 

Los espesores de chapa a emplear dependen del tipo de material que conforma el conducto y de las 

dimensiones transversales del mismo, mientras que el tipo de unión, y sobretodo el tipo de refuerzo, 

dependen de la presión máxima de servicio. 

La norma antes citada ordena los conductos en siete clases, de acuerdo a la presión máxima en ejercicio 

y la velocidad máxima, según se indica en la Tabla I de la norma que a continuación se adjunta: 

 

CLASE DE CONDUCTOS 
PRESIÓN MÁXIMA EN EJERCICIO 

(Pa) 
VELOCIDAD MÁXIMA (m/s) 

Baja B.1 150 (1) 10 

Baja B.2 250 (1) 12.5 

Baja B.3 500 (1) 12.5 

Media M.1 750 (1) 20 

Media M.2 1.000 (2) ---(3) 

Media M.3 1.500 (2) ---(3) 

Alta A.1 2.500 (2) ---(3) 

Notas: 

 (1) Presión positiva o negativa. 

 (2) Presión positiva. 

 (3) Velocidad usualmente superior a 28 m/seg. 

De la presión máxima en ejercicio depende la resistencia estructural y la estanqueidad del conducto, 

mientras que de la velocidad, dependen las pérdidas por rozamiento y las vibraciones. 

Para cada clase de conductos de sección rectangular la norma establece, al variar una dimensión 

transversal del conducto y la distancia entre refuerzos transversales, el espesor de chapa y el tipo de 

refuerzo a emplear (véanse tablas VIII a XIV de la citada norma). 

Igualmente, para conductos de sección circular se dan los espesores de chapa al variar el tipo de unión 

longitudinal, para cada una de las clases (véanse tablas XVI y XVII de la citada norma). 

La norma exige que en todos los planos de distribución de aire aparezca una bandera de forma 

romboidal que indique el paso de una clase de conductos a otra. A los dos lados de la bandera se 

indicarán las dos clases. 

 Especificaciones del control de calidad 18.1.4.2.

La norma UNE 100.103 establece los criterios a seguir para el correcto diseño de los soportes de los 

conductos de chapa. 
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Para conductos horizontales, la norma indica la distancia entre parejas de soportes al variar el semi-

perímetro de los conductos rectangulares (tabla I) o el diámetro de conductos circulares (tabla II), así 

como el tipo de pletina o varilla de sujeción. 

Para conductos verticales, la distancia entre soportes se indica en el párrafo 6 de la norma. 

Los conductos de chapa metálica se someterán a las pruebas indicadas en la norma UNE 100.104, que 

son las siguientes: 

- Prueba preliminar, presión de prueba (pp) igual a presión de ejercicio (pe) más 500 Pa: 

- PP = PE + 500. Sirve para la detección de fugas. 

- Prueba estructural (obligatoria sólo para los conductos de las clases M1, M2, M3 y A1): 

- PP = 1,5 * PE. La deflexión máxima permitida está indicada en la pág. 4 de la citada norma en 

función de la dimensión del lado. 

- Prueba de estanqueidad: PP = PE, E1 caudal de fuga no podrá ser superior al calculado con la 

formula indicada en la pág. 5 de la citada norma. 

Las pruebas se efectuarán con el equipo indicado en la figura 1 del Anexo A de dicha norma, utilizando 

el procedimiento allí detalladamente descrito. 

Los resultados de las pruebas se presentarán en una hoja como la del Anexo D de la citada norma. 

Los conductos de fibra de vidrio se someterán a una prueba de resistencia estructural, con una presión 

igual a 1,5 veces la presión de ejercicio, debiendo la flecha de inflexión ser inferior a 1/100 de la 

dimensión del lado del conducto. 

Para estos conductos no se exige la prueba de estanqueidad, debido a que, si los conductos están 

construidos según se prescribe en la norma, los caudales de fugas a que dan lugar son muy pequeños y 

no pueden ser medidos. De otra parte, la prueba estructural denunciará inmediatamente cualquier 

anomalía grave en la construcción. 

 Criterios de aceptación o rechazo 18.1.4.3.

El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del 

incumplimiento de las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con 

independencia de la fase de la obra en que se detecte el incumplimiento, acopio, colocación o 

utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los materiales o unidades por ellos 

realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa. 

Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores. 

Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra 

desde su lugar de almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la 

existencia de componentes en los que se observen daños o cualquier tipo de deterioro. 
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 Ejecución de la unidad 18.1.4.4.

La unidad de obra de conducto de fibra o flexible se compondrá del material definido en el presente 

Pliego, en la Memoria y en el Presupuesto, y de todos los elementos necesarios para su soportación y 

fijación, así como sus conexiones a unidades de tratamiento de aire y ventilación y a elementos de 

difusión y rejillas.  

Los productos para sellado de las uniones se incluyen también en la unidad.  

El montaje de todos estos elementos se atendrá, de forma general, a lo especificado en la Instrucción 

Técnica ITE 05 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

Antes del montaje se estudiarán las posibles interferencias con elementos estructurales y otras 

instalaciones. 

Los conductos se anclarán firmemente a los paramentos del edificio mediante elementos metálicos 

galvanizados, y se instalarán de tal modo que estén exentos por completo de vibraciones en todas las 

condiciones de funcionamiento.  

La ejecución de los soportes se ajustará a las indicaciones de la norma UNE 100.103. 

Las uniones transversales entre tramos rectos de conductos y las conexiones entre éstos y las piezas 

especiales se sellarán con masilla tipo “MINESOTA EC-750”, cualquiera que sea la clase y tipo de 

conducto. 

Se instalarán registros de limpieza cada 10 m. de tramo de conducto, provistos de cierre estanco 

fácilmente desmontable y accesible, de acuerdo con lo especificado en las normas UNE 100.030 IN y 

UNE-ENV 12097. 

En los pasos de los conductos a través de tabiques, muros, forjados y elementos constructivos en 

general que conformen cierres de sectores de incendio se montarán compuertas cortafuego, según las 

exigencias de la norma NBE-CPI-96 y las indicaciones de NFPA (NFPA 90A) y SMACNA. En el resto de los 

pasos se montarán protecciones elásticas perimetrales exteriores que eviten el contacto directo del 

elemento constructivo con el conducto. 

Durante la ejecución de los trabajos se taparán adecuadamente todas las aberturas practicadas en los 

conductos que sean susceptibles de admitir en su interior elementos extraños, según las indicaciones 

del Anexo C de la norma UNE-ENV 12097. 

Las conexiones entre la red de conductos y las unidades terminales o ventiladores se efectuarán siempre 

por medio de elementos flexibles, a fin de evitar la posible transmisión de vibraciones.  

La terminación de los conductos en las zonas vistas se ajustará a las indicaciones de los 

correspondientes detalles constructivos incluidos en los planos.  
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Además, los conductos visibles a través de los falsos techos u otros elementos constructivos se pintarán 

de negro. 

 Medición y abono 18.1.4.5.

Los conductos se medirán, valorarán y abonarán, según sean rectangulares o circulares, de la siguiente 

forma: 

- Conducto rectangular (fibra): por metro cuadrado (m2) de conducto de igual clase y espesor, 

incluida la parte proporcional de soportes, anclajes, refuerzos, emboquillados, conexiones, 

aislamiento interior y productos de sellado. 

 

- Conducto circular (flexible): por metro lineal (ml) de conducto de igual diámetro, clase y 

espesor, incluida la parte proporcional de soportes, anclajes, refuerzos, emboquillados, 

conexiones, aislamiento interior y productos de sellado. 

La medición será realizada por unidades totalmente instaladas, con todos sus elementos de  

soportación, fijación y conexionado montados, así como con el aislamiento interior cuando corresponda, 

con las pruebas correspondientes y en condiciones de funcionamiento. 

El precio asignado a esta unidad incluye todos los materiales y procesos necesarios para dejar la unidad 

completamente terminada, de acuerdo con las especificaciones de este Pliego.  

No serán de abono los informes que se exijan por la Dirección Facultativa, 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. 

18.1.5. CONDUCTOS FLEXIBLES 

 Especificaciones del material 18.1.5.1.

Los conductos flexibles son de sección transversal circular y se utilizan para conexiones entre conductos 

de impulsión de aire y unidades terminales (cajas, inductores y rejillas o difusores y en este caso bocas 

de extracción. 

 Los conductos flexibles se identifican por el material con el que están construidos, el diámetro interior, 

la presión máxima de trabajo, las temperaturas mínima y máxima de funcionamiento, la velocidad 

máxima de paso de aire y la pérdida de presión a tubo extendido. 

Los conductos flexibles deberán reunir las siguientes propiedades: 

- Ser constituidos por materiales inflamables y que no desprendan gases tóxicos. 

- Ser resistentes a las acciones agresivas del ambiente interior y exterior. 

- Resistir la presión o depresión interior sin romperse. 
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- Soportar la temperatura del aire vehiculado sin deteriorarse. 

- Evitar la transmisión de vibraciones. 

- Mantener la sección de paso del aire con cualquier grado de extensión. 

 Especificaciones del control de calidad 18.1.5.2.

Un tubo flexible está esencialmente constituido por un alma de acero en espiral que está recubierta por 

una lámina de aluminio o que soporta una lámina de PVC reforzado con fibra de vidrio. 

Cuando el tubo flexible está provisto de material aislante, éste deberá ser un material no inflamable 

(p.e., manta de fibra de vidrio), con acabado exterior constituido por una lámina de aluminio o de PVC 

reforzado con fibra de vidrio, que tendrá funciones de barrera anti-vapor. 

Cuando la lámina interior sea perforada, el material aislante térmico confiere al tubo propiedades de 

absorción acústica. 

El fabricante deberá suministrar en su catálogo los siguientes datos: 

- Diámetros interiores de la serie de conductos flexibles. 

- Diámetros exteriores, cuando los conductos estén aislados. 

- Presión máxima de servicio, positiva y negativa, en función del diámetro. 

- Temperaturas mínima y máxima de servicio. 

- Velocidad de paso de aire. 

- Diagrama de pérdida de presión en función del caudal, el diámetro y la temperatura para 

material estirado y comprimido, o rugosidad interior. 

- Espesor del aislamiento térmico, si existe. 

- Tabla o gráfico de absorción acústica, cuando proceda. 

El fabricante deberá suministrar también las instrucciones de montaje.  

Se verificará que el material responde a la calidad y características exigidas en las mediciones. 

Al terminar el montaje, se comprobarán todas las prescripciones indicadas en el párrafo 10.3, prestando 

particular atención a que la sección de paso de conducto flexible no haya sido indebidamente reducida. 

 Criterios de aceptación o rechazo 18.1.5.3.

Los conductos se medirán, valorarán y abonarán, según sean rectangulares o circulares, de la siguiente 

forma: 

- Conducto rectangular: por m2 de conducto de igual clase y espesor, incluida la parte 

proporcional de soportes, anclajes, refuerzos, emboquillados, conexiones, aislamiento interior y 

productos de sellado. 
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La medición será realizada por unidades totalmente instaladas, con todos sus elementos de fijación y 

conexionado montados, así como con el aislamiento interior cuando corresponda, con las pruebas 

correspondientes y en condiciones de funcionamiento. 

El precio asignado a esta unidad incluye todos los materiales y procesos necesarios para dejar la unidad 

completamente terminada, de acuerdo con las especificaciones del Pliego.  

No serán de abono los informes que se exijan por la Dirección Facultativa, 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. 

El control se realizará de acuerdo con los ensayos especificados en las Normas UNE citada. El 

incumplimiento de las especificaciones incluidas en dicha norma dará lugar al rechazo del material y de 

la obra con él ejecutada. 

 Ejecución de la unidad 18.1.5.4.

La suspensión de los conductos flexibles deberá hacerse a los intervalos recomendados por el 

fabricante. En cualquier caso, la distancia entre soportes deberá ser tal que la flecha no supere el 5% de 

la misma, con un mínimo de un soporte por cada tramo de longitud superior a 1,5 m o fracción. 

El elemento del soporte en contacto con el conducto flexible deberá tener la suficiente anchura para 

evitar cualquier reducción del diámetro interior, la anchura de la abrazadera no podrá ser inferior a 20 

mm. 

Debe evitarse el contacto del conducto flexible con objetos afilados, sea durante el movimiento en obra, 

como una vez montado, que podrían provocar la rotura de la barrera anti-vapor, de material que forma 

el conducto mismo o de ambos. 

Las unidades terminales y los conductos rígidos, deberán estar soportados a la estructura del edificio de 

forma firme e independiente del conducto flexible al que están conectados. 

La longitud de los conductos flexibles deberá ser la menor posible. Deberán instalarse, cada vez que sea 

posible, en línea recta entre la conexión a la red de conductos y la unidad terminal. El radio de curvatura 

mínimo será igual a una vez el diámetro interior del flexible. 

Los conductos flexibles deberán instalarse completamente extendidos, para mantener las pérdidas de 

carga dentro de límites aceptables. 

El manguito sobre el cual el conducto flexible se acoplará deberá tener una longitud mínima de 50 mm. 

y deberá solaparse, como mínimo 25 mm. 
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El diámetro interior del flexible deberá coincidir con el diámetro exterior del manguito, sea este de 

forma circular u oval, con una tolerancia del orden de 2 mm. por cada 100 mm. de diámetro nominal. 

Se prohíbe el acoplamiento entre elementos de diámetros nominales teóricamente iguales, pero 

expresados uno en milímetros y el otro en pulgadas, debiéndose instalar sobre este un manguito 

reductor. 

La unión entre manguitos y conductos flexibles se hará por medio de flejes de acero galvanizado ó de 

plástico. 

La unión se sellará por medio de masilla adhesiva cuando la presión de trabajo alcance ó supere los 250 

Pa. 

 Medición y abono 18.1.5.5.

Los conductos se medirán, valorarán y abonarán, según sean rectangulares o circulares, de la siguiente 

forma: 

- Conducto rectangular (fibra): por metro cuadrado (m2) de conducto de igual clase y espesor, 

incluida la parte proporcional de soportes, anclajes, refuerzos, emboquillados, conexiones, 

aislamiento interior y productos de sellado. 

- Conducto circular (flexible): por metro lineal (ml) de conducto de igual diámetro, clase y 

espesor, incluida la parte proporcional de soportes, anclajes, refuerzos, emboquillados, 

conexiones, aislamiento interior y productos de sellado. 

La medición será realizada por unidades totalmente instaladas, con todos sus elementos de  

soportación, fijación y conexionado montados, así como con el aislamiento interior cuando corresponda, 

con las pruebas correspondientes y en condiciones de funcionamiento. 

El precio asignado a esta unidad incluye todos los materiales y procesos necesarios para dejar la unidad 

completamente terminada, de acuerdo con las especificaciones de este Pliego.  

No serán de abono los informes que se exijan por la Dirección Facultativa, 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. 

18.1.6. REJILLAS 

 Especificaciones del material 18.1.6.1.

Las características constructivas y funcionales de las Rejillas, incluidos todos sus componentes, deberán 

cumplir lo especificado en la Instrucción Técnica ITE 04.7 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

los Edificios. 
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Estarán fabricadas en aluminio extruido anodizado, siendo la rejilla en retícula. 

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. 

 Especificaciones del control de calidad 18.1.6.2.

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 el 

apartado anterior, 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. 

 Criterios de aceptación o rechazo 18.1.6.3.

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 apartado anterior. 

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. 

El control se realizará de acuerdo con los ensayos especificados en las Normas UNE citada. El 

incumplimiento de las especificaciones incluidas en dicha norma dará lugar al rechazo del material y de 

la obra con él ejecutada. 
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 Ejecución de la unidad 18.1.6.4.

La unidad se compondrá de los materiales definidos en Memoria, Pliego de Condiciones y Presupuesto, 

y de todos los elementos necesarios para su soportación y fijación, sí como sus conexiones. 

El montaje de las rejillas y bocas de extracción se atendrá, de forma general, a lo especificado en la 

Instrucción Técnica ITE 05 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 Medición y abono 18.1.6.5.

Las rejillas serán medidas, valoradas y abonadas en unidades (uds.) completas instaladas. 

El precio asignado a esta unidad incluye accesorios de 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 Facultativa, 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.   

18.1.7. DIFUSORES 

 Especificaciones del material 18.1.7.1.

Las características constructivas y funcionales de los difusores  de impulsión, incluidos todos sus 

componentes, deberán cumplir lo especificado en la Instrucción Técnica IT 2.2.4.2.4 del Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

Estarán fabricadas en aluminio extruído anodizado, siendo la rejilla en retícula. De dimensiones 

especificadas en los planos. 

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. 

 Especificaciones del control de calidad 18.1.7.2.

La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad. 

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte 

de la instalación, para lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. 
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Igualmente, podrá exigir pruebas emitidas por Laboratorios competentes donde se indiquen las 

características de los ensayos. 

Las posiciones de las dos unidades serán las reflejadas en la D.T. o, en su defecto, las indicadas por la 

D.F. 

Los equipos quedarán fijados sólidamente a los soportes por los puntos previstos en las instrucciones de 

instalación del fabricante. No se transmitirán vibraciones ni ruidos a los soportes. 

Los soportes serán adecuados al tipo de aparato que sujetarán. 

Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre sí. Por ese motivo, el 

montaje y las conexiones de los equipos estarán hechos con los materiales y accesorios suministrados 

por el fabricante, o expresamente aprobados por éste. 

No se transmitirán esfuerzos ni vibraciones entre el aparato y los conductos 

 Criterios de aceptación o rechazo 18.1.7.3.

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 apartado anterior. 

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. 

El control se realizará de acuerdo con los ensayos especificados en las Normas UNE citada. El 

incumplimiento de las especificaciones incluidas en dicha norma dará lugar al rechazo del material y de 

la obra con él ejecutada. 

 Ejecución de la unidad 18.1.7.4.

La unidad se compondrá de los materiales definidos en Memoria, Pliego de Condiciones y Presupuesto, 

y de todos los elementos necesarios para su soportación y fijación, sí como sus conexiones. 

El montaje de las rejillas se atendrá, de forma general, a lo especificado en la Instrucción Técnica ITE 05 

del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
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 Medición y abono 18.1.7.5.

Los difusores serán medidos, valorados y abonados en unidades (uds.) completas instaladas. 

El precio asignado a esta unidad incluye accesorios de 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 Facultativa, 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.   

18.1.8. TERMOSTATOS 

 Especificaciones del material 18.1.8.1.

En todos los aparatos de este tipo el elemento sensible actúa sobre un mecanismo a microrruptor que 

deberá garantizar una presión de contacto determinada. 

Los conductos serán inversores unipolares, sin interferencias radio, según norma VDE. 

Los termostatos de ambiente tendrán como elemento sensible una lámina bimetálica en forma de U. La 

deformación del bimetal debida a la temperatura accionará un interruptor magnético unipolar de 

ruptura brusca. 

Cuando el termostato de ambiente esté en posición de conectado, una resistencia montada en el 

interior de la caja calentará la lámina bimetálica, de manera que se anticipe la consecución del punto de 

consigna (acelerador térmico). 

Según se indique en las mediciones, los aparatos podrán ser con botón o cursor de ajuste al exterior de 

la caja o en el interior, simples o dobles, con o sin rearme manual o automático, etc. 

El fabricante deberá suministrar las siguientes características: 

 

- Gama de temperaturas, humedades relativas o presiones de regulación. 

- Diferencial. 

- Número mínimo de maniobra bajo carga nominal. 

- Poder de corte de los contactos en salida, con carga resistiva e inductiva. 

- Tipo de rearme (manual o automático). 

- Constante de tiempo. 

- Longitud del capilar o bulbo o collarín de fijación al tubo. 

- Grado de seguridad: A (seguridad contra choque ilimitado). 
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 Especificaciones del control de calidad 18.1.8.2.

- Fabricación con Garantía de Control de Calidad homologada. 

- Para las válvulas de control de 2 y 3 vías se seguirán las pruebas fijadas para la valvulería 

(Artículo 813), principalmente resistencia y estanquidad. 

- Calibración de todas las sondas de temperatura. 

- Verificación de operación, puntos de consigna, actuación de relés, etc. 

- Calibración de puntos de trabajo de presostatos e interruptores diferenciales en 

- Apertura/cierre (presión máx. y mínima). 

- Comprobación de las tensiones de alimentación a controladores, sondas, etc. 

- Comprobación de las señales de salida. 

- Verificación de funcionamiento de bobinas electromagnéticas. 

 Criterios de aceptación o rechazo 18.1.8.3.

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 apartado anterior. 

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. 

Las condiciones de aceptación o rechazo, para cumplimentar las condiciones establecidas en este Pliego, 

se indican en los Reglamentos de obligado cumplimiento, normas UNE y, en su defecto, en las normas 

comunitarias. 

 Ejecución de la unidad 18.1.8.4.

La unidad de obra de termostato analógico se compondrá del equipo definido en Memoria, Pliego de 

Condiciones y Presupuesto, y de todos los elementos necesarios para su soportación y fijación. 

El montaje de todos estos elementos se atendrá, de forma general, a lo especificado en el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 Medición y abono 18.1.8.5.

Los elementos del control se medirán por unidades montadas, completadas de todos los accesorios, 

diferenciando entre sondas, reguladores, actuadores, instrumentos de medida o registro, válvulas 

motorizadas, etc. 
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La mano de obra de montaje incluirá las conexiones a los circuitos eléctricos e hidráulicos, así como las 

conexiones mecánicas de los actuadores a compuertas y válvulas. 

Se considerará incluida también la puesta en marcha y ajuste final de los aparatos de control. 

Se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios para cada tipo de unidad y 

medida, por obra completamente instalada. 

18.1.9. ELEMENTOS AISLADORES DE VIBRACIONES 

 Especificaciones del material 18.1.9.1.

Se incluyen en este Capítulo los elementos antivibratorios de acoplamiento a maquinaria, tuberías y 

conductos. 

Maquinaria  

La maquinaria en movimiento deberá estar aislada del elemento sobre el que apoya y de las 

conducciones a ella conectadas, a fin de evitar la transmisión de vibraciones y eliminar, al mismo 

tiempo, tensiones recíprocas entre la maquinaria y las conducciones. 

Se podrá evitar la interposición de elementos aisladores entre la maquinaria y la base, solamente 

cuando ésta apoye directamente sobre el terreno. 

La selección del soporte amortiguador dependerá de la frecuencia perturbadora de la máquina, el tipo y 

peso de la misma y la rigidez del elemento estructural que soporta la máquina. 

Para la selección del soporte amortiguador se seguirán los criterios marcados en la instrucción UNE 

100.153 /88 IN, así como las recomendaciones de los Fabricantes de la máquina y del soporte. 

Tuberías 

Las tuberías deberán conectarse a la maquinaria en movimiento mediante elementos elásticos (juntas 

flexibles) que impidan la transmisión de vibraciones. 

Estos elementos deberán resistir la presión y la temperatura del fluido, así como la acción agresiva del 

ambiente en el que deben trabajar. Igualmente, deberán ser estancos y tener la superficie interior lisa. 

Elementos de instalación 

Bancada  

Bancadas de inercia: 

Una bancada de inercia consiste en un marco rectangular de perfiles normalizados de acero en forma de 

U, soldados entre sí. El perfil tendrá una altura igual al 8% de la distancia máxima entre puntos de 

apoyo, con un mínimo de 150 mm. 
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Las dimensiones de la bancada en planta serán, por lo menos, 100 mm superior a la proyección en 

planta del polígono delimitado por la posición de los pernos de fijación de la máquina.  

Soldadas al marco se dispondrán varillas de acero, a distancia de unos 200 mm entre sí paralelas a los 

lados del rectángulo. 

En la bancada se verterá hormigón de 2.000 N/m². 

La bancada estará dotada de ménsulas para el acoplamiento de los soportes elásticos y, eventualmente, 

de limitadores de balanceo, soldadas al marco, de manera que la altura total de montaje sea la menor 

posible y sobradamente dimensionadas para soportar el peso de la máquina y la misma bancada, así 

como los esfuerzos inducidos por las vibraciones. 

La bancada estará provista de manguitos para el alojamiento de los pernos de fijación de la máquina, en 

forma de ranura de longitud suficiente para permitir ligeros ajustes de posición. 

El marco de la bancada tendrá un acabado resistente a la corrosión 

Bancadas de acero: 

Estará construida con perfiles normalizados de acero, soldados entre sí, de dimensiones y forma 

adecuadas al equipo que debe soportar, diseñada para proporcionar un marco rígido y libre de 

distorsiones. 

La altura de la bancada deberá ser igual, al menos, al 8% de la distancia máxima entre puntos de apoyo, 

con un mínimo de 150 mm. 

La bancada estará equipada de ménsulas para el acoplamiento de los soportes elásticos, soldadas a la 

base de manera que la altura total de montaje sea la menor posible, y provista de taladros en forma de 

ranura para el paso de los pernos de fijación del equipo.  

La bancada tendrá un acabado resistente a la corrosión. 

Soportes elásticos 

Muelles de acero: 

Está constituido, esencialmente, por un muelle de acero especial soldado a dos placas terminales. El 

muelle tendrá las siguientes características: 

- Estará fabricado en la calidad reflejada en la norma UNE 10.051 /79, como cuerda de piano. 

- Rigidez horizontal igual o superior a 1,3 veces la vertical 

- Capacidad de sobrecarga del 50% antes de alcanzar la indeformabilidad 
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- El resorte después de comprimido hasta cerrar totalmente las espiras, no presentará 

deformación plástica, recuperando el 100% de su altura original. 

- Estabilidad lateral: la relación entre el diámetro del resorte y su altura, estando comprimido con 

carga, ha de ser igual o superior a 0.8. 

- Deflexión: para aplicación en A.A. deberá el resorte tener como mínimo una deflexión de 25 

mm. equivalente a una fn= 3 Hz. 

- Los resortes comprimidos bajo la carga de trabajo, presentarán la posibilidad de un 

aplastamiento adicional de un 50% más, antes de cerrarse las espiras. 

- Todos los antivibradores instalados en una misma bancada, tendrán igual aplastamiento o 

deflexión. 

- Los resortes colocados a la intemperie, tendrán una protección anticorrosiva consistente en 

cincado revestido de poliester 

- Los antivibradores, incorporarán en serie, un amortiguador de caucho para filtro de medias-

altas frecuencias. 

La superficie interior de la placa de apoyo estará recubierta por una almohadilla amortiguadora de 

neopreno nervado, de al menos 6 mm de espesor, o de fibra de vidrio, de al menos 12 mm de espesor. 

Cada soporte elástico incluirá un perno de fijación, equipado de tuerca y arandelas. 

Cuando el equipo a soportar esté sujeto a cargas externas o cuando su propio peso varíe, debido, p.e., al 

drenaje del contenido de agua, el soporte elástico tendrá un dispositivo para limitar la carrera vertical 

constituido por una placa de acero fijada al muelle y guiada por medio de pernos aislados con fundas de 

neopreno. 

El Fabricante suministrará la carga máxima admisible (en Kg) en función de la deflexión (en mm) y la 

frecuencia propia de vibración, así como las dimensiones en planta y sección. 

Almohadillas de caucho sintético: 

No existen normas para la fabricación de amortiguadores de caucho, así que se seguirá las de 

fabricación de soportes para puentes, UNE 53.566 /88. 

La almohadilla será de simple o doble capa, con interposición de un refuerzo de malla de acero, con 

nervaduras alternativamente altas y bajas. Presentará las siguientes características: 

Fabricado en caucho isopreno o cloropreno tendrá como máximo una dureza de 60°. 

- Como control de calidad del elastómero, deberán cumplirse las especificaciones de la norma 

UNE 53-566-88. 

- Estabilidad lateral: la relación entre el diámetro de la sección mínima transversal del 

amortiguador y su altura, serán siempre menor que 1. 
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- El valor del aplastamiento o deflexión del amortiguador bajo carga, estará comprendido entre el 

10 y el 15% de su altura original. 

- Trabajando a cizalladura, la Tg. del ángulo de desviación, será como máximo 0.9. 

- En los amortiguadores que estén formados por un macizo de caucho unido a una parte metálica, 

la fuerza de unión caucho-metal será superior a la carga de rotura a tracción del amortiguador. 

El Fabricante suministrará los siguientes datos: 

- El tipo de caucho empleado en la fabricación de la alfombrilla 

- La resistencia al envejecimiento 

- La resistencia a grasas y aceites 

- La resistencia a los disolventes 

- La carga que puede soportar la almohadilla (en Kg ó Kg/cm²) 

- La deflexión en función de la carga, mm 

- El intervalo de temperaturas de aplicación, °C 

- La dureza, grados Shore 

- La densidad, kg/m3 

- La frecuencia natural de vibración, Hz 

- Las dimensiones en planta y el espesor, mm 

Almohadillas de fibra de vidrio: 

Estarán construidas con fibra de vidrio precomprimida, protegida por una membrana elastomérica 

impermeable a la humedad que, al contener el movimiento del aire entre las fibras, permite que la 

almohadilla actúe como un amortiguador viscoso. 

El Fabricante indicará la carga máxima admisible (en Kg o Kg/cm²), deflexión estática, densidad, 

frecuencia natural, dimensiones en planta y altura. 

Soportes aislantes: 

Los soportes elásticos para conducciones (conductos o tuberías), generalmente de tipo colgante, estarán 

constituidos por un marco metálico, que le confiere la necesaria resistencia mecánica, y un elemento 

amortiguador. 

El elemento de amortiguación podrá ser un muelle de acero o una almohadilla de fibra de vidrio o 

neopreno, o bien una combinación de las dos. 

Las características técnicas de los materiales serán las indicadas en los apartados anteriores. 
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El marco estará dimensionado para resistir una sobrecarga igual a cinco veces la carga máxima que 

soporta el elemento elástico, sin romperse ni deformarse, y deberá permitir una desalineación del perno 

de hasta 15° sin que tenga lugar el contacto metal con metal. 

Uniones antivibratorias para tuberías (juntas flexibles) 

Son elementos constituidos por un cuerpo central de caucho o fuelle de acero inoxidable con extremos 

de acero, de paso integral. 

Cuando en el punto de colocación de una unión antivibratoria, sea de temer la presencia de 

deformaciones térmicas, el elemento antivibratorio deberá estar en condiciones de absorberlas. 

Los elementos que cumplen esta doble función estarán constituidos por un cuerpo de material 

elastomérico que recubre un alma de tejido metálico de alta resistencia. 

También cumplirán esta doble función los compensadores de dilatación con fuelle de acero inoxidable 

AISI-316 para PN-16, con acabado en bridas de acero al carbono ST-37.2, tal y como figuran en las 

mediciones. 

El diámetro del paso del elemento aislador será igual al diámetro nominal de la tubería. 

El acoplamiento a la tubería se hará mediante manguitos roscados para DN's inferiores a 32 y con bridas 

para DN's superiores. 

Compensadores de dilatación 

Los compensadores de dilatación deberán instalarse en los lugares indicados en los Planos y en 

cualquier posición que se requiera. 

Los dilatadores deberán siempre colocarse entre dos anclajes de fijación, o puntos fijos, y deberán ser 

calculados de tal manera que puedan absorber la dilatación debida a la máxima variación de 

temperatura previsible. 

Para el diseño de los dilatadores se seguirán los criterios marcados en la norma UNE 100.156. 

Los soportes incluidos entre los puntos fijos deberán permitir el libre movimiento de la tubería, bien 

porque ésta puede deslizarse sobre el soporte por medio de un patín (soporte de guiado), bien por la 

flexibilidad del mismo soporte. 

Si el dilatador está capacitado para absorber solamente esfuerzos en sentido axial, a los dos lados del 

mismo deberán situarse soportes de guiado para obligar a la tubería a moverse exclusivamente en el 

sentido antes mencionado. 

Los compensadores de dilatación podrán ser del tipo en U (lira), Z ó L, o de fuelle, guiado o no con o sin 

movimientos angulares, según se indica en Planos y Mediciones. 
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Un compensador de dilatación se identifica por las siguientes características: 

- Tipo y modelo 

- Diámetro nominal (igual al de la tubería), mm 

- Presión de servicio, bar 

- Movimientos en extensión, compresión y total, mm 

- Dimensiones físicas (longitud total y diámetro exterior), mm 

- Tipo de conexiones (manguito para soldar o bridas) 

- Accesorios (tubo interior y tubo exterior de protección) 

Los compensadores deberán recubrirse con el mismo espesor de aislamiento que la tubería en la que 

están instalados; bajo ningún concepto el aislamiento podrá impedir el movimiento del dilatador. 

 Especificaciones del control de calidad 18.1.9.2.

Todos los compensadores de dilatación en su fabricación deberán ser sometidos a controles 

dimensionales en las diferentes etapas de fabricación y a una prueba de estanqueidad antes de su salida 

de fábrica. 

Por exigencias contractuales se podrán realizar otros tipos de pruebas no destructivas como control 

radiográfico, examen ultrasónico, prueba de presión hidráulica, análisis químico/mecánico de 

materiales, control de rigidez/elasticidad o pruebas destructivas como ciclos de vidas, estiramiento o 

ruptura del fuelle por presión interna, cambio de las ondas bajo presión interna, etc. 

Todas las pruebas y controles deberán ser realizados con procedimientos aprobados con garantía de 

control de calidad, inspeccionados y certificados por entidad clasificadora homologada (ISO, UNE, BS, 

etc.). 

La presión de prueba una vez instalados los compensadores, se adoptará a la misma exigencia de 

presión que la tubería donde serán montados, adaptándose a las pruebas funcionales de las mismas 

(artículo 811). 

 Criterios de aceptación o rechazo 18.1.9.3.

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 apartado anterior. 

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. 
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Con porcentajes de defectos inferiores se aprobará el lote, rechazándose, sin embargo, aquellos 

elementos en que se haya detectado algún defecto. 

Las condiciones de aceptación o rechazo, para cumplimentar las condiciones establecidas en este Pliego, 

se indican en los Reglamentos de obligado cumplimiento, normas UNE y, en su defecto, en las normas 

comunitarias. 

 Ejecución de la unidad 18.1.9.4.

Maquinaria 

Una máquina montada sobre soportes elásticos estará conectada a tuberías o conductos siempre 

mediante elementos elásticos de acoplamiento. 

También el acoplamiento a la red eléctrica se hará siempre mediante conducciones flexibles. 

Tuberías 

Las uniones antivibratorias no deberán hacerse trabajar a tracción o torsión, de acuerdo a las 

recomendaciones del Fabricante. Para evitar estos esfuerzos, es necesario conducir los tramos de 

tuberías conectados al elemento por medio de soportes deslizantes. 

Si la junta fuera del tipo de expansión, deberán instalarse, además, puntos de anclaje que limiten el 

recorrido de dilatación y contracción que absorbe la junta. 

Deberá cuidarse que los tornillos de unión entre bridas y contrabridas tengan las cabezas por el lado de 

la junta, con el fin de no dañar el tejido. 

La selección de la unión se hará en base al diámetro nominal de la tubería, la presión y temperatura de 

trabajo, y las deformaciones máximas admisibles en compresión, tracción y desalineación. 

Compensadores de dilatación 

Los dilatadores de fuelle deberán montarse con un pretensado previo, cuando estén al servicio de redes 

recorridas por un fluido caliente. 

En algunos tipos de dilatadores la membrana se encuentra pretensada de Fábrica y para poner el 

compensador en condiciones de trabajar, habrá que soltar el anillo de retención. De lo contrario, habrá 

que proceder a un pretensado en obra, que deberá efectuarse bajo la supervisión del Técnico 

responsable de la EI, previo cálculo y siguiendo las instrucciones de Fabricante. 

 Medición y abono 18.1.9.5.

Se medirá y abonará con lo estipulado en el Pliego de Bases del Proyecto. 

Bancadas 
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Se miden por unidades que incluyen todos los materiales necesarios para construir la base, incluido el 

hormigón, en el caso de bancadas de inercia. 

Soportes aislantes para tuberías 

Se entenderán incluidos el soporte propiamente dicho y todos los accesorios de montaje, como 

arandelas, tornillos, tuercas, etc. con la tubería a soportar. 

 

Uniones antivibratorias para tuberías 

Se miden por unidades y se entiende incluido el mismo elemento de unión, contrabridas, tornillos, 

tuercas, juntas de estanquidad, etc, así como el material accesorio para efectuar soldadura y rosca. 

Compensadores de dilatación 

Los compensadores de dilatación se medirán por unidades, definidas por sus características físicas y 

funcionales. 

Cada unidad comprenderá los siguientes elementos: 

- El compensador 

- Los materiales auxiliares para su montaje, como contrabridas, tornillos, tuercas, juntas, etc. 

- La pintura protectora del tubo exterior, si no viene protegido de Fábrica 

El aislamiento térmico y su protección se medirán aparte. 

Se abonarán de acuerdo con los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios. 

18.1.10. CARGA DE GAS R-410A 

 Especificaciones del material 18.1.10.1.

Suministro y carga de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg de 

refrigerante. 

 Especificaciones del control de calidad 18.1.10.2.

Cuando el equipo tenga certificado de origen industrial, que acredite el cumplimiento de la normativa 

vigente, nacional o, en defecto, extranjera, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus 

características aparentes. 

La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad. 
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El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte 

de la instalación, para lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. 

Igualmente, podrá exigir pruebas emitidas por Laboratorios competentes donde se indiquen las 

características de los ensayos. 

 Criterios de aceptación o rechazo 18.1.10.3.

El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del 

incumplimiento de las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con 

independencia de la fase de la obra en que se detecte el incumplimiento, acopio, colocación o 

utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los materiales o unidades por ellos 

realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa. 

Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores. 

Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra 

desde su lugar de almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la 

existencia de componentes en los que se observen daños o cualquier tipo de deterioro. 

 Ejecución de la unidad 18.1.10.4.

La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad. 

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte 

de la instalación, para lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. 

Igualmente, podrá exigir pruebas emitidas por Laboratorios competentes donde se indiquen las 

características de los ensayos. 

 Medición y abono 18.1.10.5.

Peso teórico de la carga, estimado a partir de la densidad aparente, de la presión y del volumen a 

ocupar, según documentación gráfica de Proyecto 

18.1.11. RECUPERADOR ENTÁLPICO 

 Especificaciones del material 18.1.11.1.

Los componentes principales del recuperador estarán constituidos por los siguientes materiales: 

- Carcasa en chapa de acero con pintura electrostática, con sector de purga de doble efecto, 

taladrado para el acoplamiento de los conductos y juntas de estanquidad ajustables y 

- resistentes al desgaste. 

- Puertas de inspección del sistema de accionamiento. 

- Eje de rodamientos del rotor con lubricación continua. 

- Radios con elementos de sujeción de la masa acumuladora. 
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- Masa acumuladora en aleación de aluminio resistente a la corrosión de estructura compuesta 

de hojas lisas y alternativamente onduladas, con revestimiento de absorción inorgánico y 

exento de sal. 

- Sector de purga con dos segmentos de 5º cada uno. 

- Accionamiento por grupo motorreductor montado sobre soportes elásticos, acoplado mediante 

transmisión trapecial al eje del rotor, con regulador continuo de la velocidad de rotación. 

El aparato podrá funcionar con temperaturas de hasta 70º C y podrá montarse vertical y horizontal. 

La limpieza de la masa acumuladora podrá efectuarse mediante aire comprimido, vapor, agua o 

productos detergentes especiales. 

El aparato se suministrará con los siguientes accesorios: 

- Motor trifásico a 380 V/50 Hz 

- Variador de velocidad 

- Arrancador del motor 

- Monitor de funcionamiento 

 Especificaciones del control de calidad 18.1.11.2.

El fabricante suministrará, en su catálogo, en forma de tablas o diagramas, la siguiente información: 

- Eficiencia sensible y latente del intercambio de calor en función de la velocidad de paso del aire, 

de la relación de los caudales primario y secundario, del tamaño del rotor y de la densidad de la 

masa acumuladora. 

- Pérdidas de presión en función de la velocidad de paso del aire. 

- Factores de corrección para condiciones del aire diferentes de las normalizadas. 

- Dimensiones físicas del aparato y peso. 

- Límites de empleo (temperatura máxima) 

- Materiales empleados para los distintos componentes del recuperador. 

El Fabricante ofrecerá la posibilidad de seleccionar el aparato de acuerdo a las exigencias de la 

instalación mediante una amplia gama de tamaños y la variación de la velocidad de rotación. 

 Criterios de aceptación o rechazo 18.1.11.3.

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 apartado anterior. 

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 



PLIEGO DE CONDICIONES 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 
 

 
 

68 

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. 

Las condiciones de aceptación o rechazo, para cumplimentar las condiciones establecidas en este Pliego, 

se indican en los Reglamentos de obligado cumplimiento, normas UNE y, en su defecto, en las normas 

comunitarias. 

 Ejecución de la unidad 18.1.11.4.

El montaje del aparato se efectuará siguiendo las instrucciones del Fabricante. 

Se prestará particular atención a los espacios necesarios para la inspección y mantenimiento de los 

distintos componentes. 

La unidad de obra de recuperador entálpico se compondrá del equipo definido en Memoria, Pliego de 

Condiciones y Presupuesto, y de todos los elementos necesarios para su soportación y fijación, así como 

sus conexiones a las redes de conductos y de tuberías. 

El montaje de todos estos elementos se atendrá, de forma general, a lo especificado en el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 Medición y abono 18.1.11.5.

Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente colocada, medida en obra.  

El precio asignado a esta unidad incluye accesorios de 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. 

19. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

19.1. NORMARTIVA 

Las normas o reglamentos que se aplicarán para la instalación de BT son las siguientes: 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT-01  ITC-BT-51. 

- RD 1544/2007 por él que se regulan las condiciones básicas  de accesibilidad y no discriminación 

para el acceso y utilización de los medios de transporte para personas con discapacidad 

- REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre (BOE 23/10/2007), por el que se aprueba el 

Documento Básico HS Salubridad del Código Técnico de la Edificación y modificaciones, 

actualizaciones y correcciones posteriores. 
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- Normas particulares de Endesa. 

- NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento) 

- Normas CENELEC o en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI). 

- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma 

UNE EN 50160:1996. 

- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE. 

19.1.1. TUBOS DE PVC Y ACERO 

 Especificaciones del material 19.1.1.1.

TUBOS DE PVC RÍGIDO 

- Designación: Tubo PVC rígido enchufable 

- Material: Cloruro de polivinilo (PVC). 

- Montaje: Superficial, grapado al exterior 

- Rigidez dieléctrica: 25 kilovoltios (kV) eficaces durante 1 minuto. 

- Resis. aislamiento: Entre 4,5x105 y 5x105. 

- Comport. al fuego: No propagador de la llama y no emisor de humos tóxicos o corrosivos. 

- Punto vicat: Mayor de 84 grados centígrados (ºC) bajo carga de 5 kilogramos 

- Absorción de aguas: 1,62 miligramos por centímetro cuadrado (mg/cm2). 

- Resist. tracción: 562,8 kilogramos por centímetro cuadrado (kg/cm2). 

- Grado prot. Mec.: 7 

- - Normas: UNE 20.324. DIN 40.020 UNE EN 50086 

- - Varios: Inalterabilidad a los ambientes húmedos y corrosivos. Resistencia al contacto directo de 

grasas y aceites. 

- - Accesorios: Curvas, manguitos, etc, con las mismas características técnicas que el tubo. 

TUBO DE PVC FLEXIBLE NORMAL 

- Material: Cloruro de polivinilo (PVC) 

- Montaje: Empotrado en paredes 

- Rigidez dieléctrica: 14 kilovoltios por milímetro (kV/mm) 

- Gradoprot. Mec.: 3 

- Varios: Estanco 

- Estable hasta 60º C 

- No propagador de la llama y no emisor de humos tóxicos o corrosivos. 

- Normas: UNE 20324. DIN 49.018, UNE EN 50086 

TUBO DE PVC FLEXIBLE REFORZADO 
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- Material: Cloruro de polivinilo (PVC), dos capas, la interior rígida y corrugada y la exterior 

flexible 

- Rigidez dieléctrica: 14 kilovoltios por milímetro (KV/mm) 

- Montaje: Empotrado 

- Grado prot. Mec.: 7 

- Varios: Estanco 

- Estable hasta 60º C 

- No propagador de la llama y no emisor de humos tóxicos o corrosivos. 

- Normas: UNE 20.324, DIN 49018, UNE EN 50086 

TUBOS DE ACERO NORMALES 

Serán con soldadura contínua y galvanizados. 

Irán provistos de rosca Pg DIN 40.430. 

La unión de tubos entre sí se hará con manguitos del mismo material y acabado, debiendo quedar los 

tubos a tope sin que se vea ningún hilo de rosca. 

En los cruces con juntas de dilatación de edificios, deberán interrumpirse los tubos, quedando los 

extremos separados entre sí cinco centímetros y empalmándose posteriormente mediante manguitos 

deslizantes o tubos de acero flexibles acoplados con racores. 

Los espesores de la pared de los tubos a utilizar cumplirán la norma UNE-EN 60423 y serán: 

- Met. 16 1,2 mm 

- Met. 20 1,5 mm 

- Met. 25 1,5 mm 

- Met. 32 1,8 mm 

- Met. 40 1,8 mm 

- Met. 50 1,8 mm 

- Met. 63 1,8 mm 

La fijación de estos tubos a cajas o equipos se realizará mediante tuerca, contratuerca y boquilla aislante 

protectora. 

 Especificaciones del control de calidad 19.1.1.2.

Con la recepción de equipos,  también se hará entrega por parte del Adjudicatario de un dossier 

completo con los certificados de garantía y calidad de todos los elementos utilizados, así como los 

certificados e inspecciones realizadas. 
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La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad. 

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte 

de la instalación, para lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. 

Igualmente, podrá exigir pruebas emitidas por Laboratorios competentes donde se indiquen las 

características de los ensayos. 

 Criterios de aceptación o rechazo 19.1.1.3.

El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del 

incumplimiento de las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con 

independencia de la fase de la obra en que se detecte el incumplimiento, acopio, colocación o 

utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los materiales o unidades por ellos 

realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa. 

Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores. 

Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra 

desde su lugar de almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la 

existencia de componentes en los que se observen daños o cualquier tipo de deterioro. 

El fabricante deberá garantizar los tubos contra todo defecto de fabricación durante 24 meses a partir 

de la puesta en servicio de la instalación, pero sin sobrepasar los 30 meses desde la fecha de entrega. 

 Ejecución de la unidad 19.1.1.4.

TUBOS DE PVC RÍGIDO 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y 

horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación. 

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la 

protección que proporcionan a los conductores. 

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

Los radios mínimos de curvatura estarán de acuerdo con la reglamentación. 

Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas. La distancia entre éstas 

será como máximo de 0,80 metros. 

Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan curvándolos o usando los 

accesorios adecuados. En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea 

que une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100. 
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En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio, deberán interrumpirse los tubos, 

quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 centímetros aproximadamente, y 

empalmándose posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 

centímetros. 

Los tubos aislantes rígidos podrán curvarse en caliente mediante procesos y útiles adecuados, sin 

deformación del diámetro efectivo del tubo. 

La Dirección de Obra comprobará que los conductos son de fabricante conocido y en 3 haces elegidos al 

azar comprobará que los conductos no presentan ondulaciones o desigualdades mayores a 5 milímetros, 

ni rugosidades de más de 2 milímetros. Las tolerancias admitidas en el diámetro interior de los tubos 

serán de 1,5 por cien en menos y 3 por cien en más, y del 10 por cien en el espesor de paredes. 

En general, para la instalación y montaje de este tipo de conductos, se seguirán todas las 

recomendaciones indicadas en la instrucción MI BT 019. 

TUBO DE PVC FLEXIBLE NORMAL Y REFORZADO 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y 

horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación. 

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la 

protección que proporcionan a los conductores. 

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

Los radios mínimos de curvatura estarán de acuerdo con la reglamentación. 

Los tubos empotrados se instalarán después de terminados los trabajos de construcción y de enfoscado 

de paredes y techos. En cualquier caso, las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos 

queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo, del revestimiento de las 

paredes o techos. 

No se taparán los tubos hasta que no sean inspeccionados por la Dirección de Obra. 

El Ingeniero Director comprobará que los conductos son de fabricante conocido y en 3 rollos elegidos al 

azar comprobará que no presentan desperfectos. Las tolerancias admitidas en el diámetro interior de 

los tubos serán de 1,5 por cien en menos y 3 por cien en más, y del 10 por cien en el espesor de paredes. 

TUBOS DE ACERO NORMALES 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y 

horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación. 

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la 

protección que proporcionan a los conductores. 
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Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. 

Los radios mínimos de curvatura estarán de acuerdo con la reglamentación. 

Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas. La distancia entre éstas 

será como máximo de 0,80 metros. 

Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan curvándolos o usando los 

accesorios adecuados. En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea 

que une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100. 

En los cruces de tubos con juntas de dilatación de un edificio, deberán interrumpirse los tubos, 

quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 centímetros aproximadamente, y 

empalmándose posteriormente mediante manguitos de acero flexible con recubrimiento de acero que 

tengan una longitud mínima de 20 centímetros. 

La Dirección de Obra comprobará que los conductos son de fabricante conocido y en 3 haces elegidos al 

azar comprobará que los conductos no presentan ondulaciones o desigualdades mayores a 5 milímetros, 

ni rugosidades de más de 2 milímetros. Las tolerancias admitidas en el diámetro interior de los tubos 

serán de 1,5 por cien en menos y 3 por cien en más, y del 10 por cien en el espesor de paredes. 

En general, para la instalación y montaje de este tipo de conductos, se seguirán todas las 

recomendaciones indicadas en la instrucción MI BT 019. 

 Medición y abono 19.1.1.5.

Los tubos se medirán por metro lineal totalmente instalado, incluyendo accesorios de fijación y montaje. 

Los tubos se abonarán por metro lineal, según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios 

para cada tipo y diámetro de tubo. 

19.1.2. BANDEJAS Y CANALES 

 Especificaciones del material 19.1.2.1.

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

- Las bandejas de PVC, cualquiera que sea su dimensión, incluyendo soportes, uniones y 

accesorios en general. 

- Los canales de PVC, cualquiera que sea su dimensión, incluyendo soportes, uniones y accesorios 

en general. 

- Las bandejas metálicas, perforadas y de rejillas, cualquiera que sea su dimensión, incluyendo 

soportes, uniones y accesorios en general. 

- Los canales metálicos, cualquiera que sea su dimensión, incluyendo soportes, uniones y 

accesorios en general. 
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- El sellado de canalizaciones y bandejas en pasos de muros, entre dos sectores de incendio. 

- Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución 

de esta unidad de obra. 

 Especificaciones del control de calidad 19.1.2.2.

Estarán construidos en chapa de acero galvanizada de 1/1,5 mm de espesor y solapadas sus partes 

laterales para conseguir una mayor resistencia a la compresión. 

Las bandejas de rejilla serán de acero galvanizado en caliente, según UNE 37-501-88, UNE 37- 508-88, 

siendo el espesor medio del baño de zinc superior a 70 micras. 

Para este tipo de bandejas y canales el instalador realizará los cálculos de carga necesarios para asegurar 

que las cargas en N/m no superan los valores admisibles, en función de la separación entre apoyos 

establecida (los valores deberán estar conforme a la prenorma europea IEC 61537). 

Estarán constituidos por los tabiques separadores indicados en otros documentos del proyecto. Las 

dimensiones serán de: 

- 600 x 80 mm 

- 500 x 80 mm 

- 400 x 80 mm 

- 300 x 60 mm 

- 200 x 60 mm 

- 100 x 60 mm 

La Dirección de Obra comprobará que las bandejas son de fabricante conocido, realizando una 

inspección visual para comprobar que se trata de material de nuevo uso. Las bandejas serán 

suministradas acompañadas de los documentos que acrediten al menos los siguientes ensayos: 

- Ensayo de resistencia a la llama de plástico autoportante 

- Ensayo de reacción al fuego 

- Ensayo de hilo incandescente 

- Ensayo de dedo incandescente 

- Ensayo de inactividad (sólo en caso de contacto con alimentos) 

- Ensayo de comportamiento frente a agentes químicos (sólo en caso de instalación en 

condiciones especiales). 

- Ensayo del grado de protección para el que han sido diseñadas. 

La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad. 
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El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte 

de la instalación, para lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. 

Igualmente, podrá exigir pruebas emitidas por Laboratorios competentes donde se indiquen las 

características de los ensayos. 

 Criterios de aceptación o rechazo 19.1.2.3.

El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del 

incumplimiento de las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con 

independencia de la fase de la obra en que se detecte el incumplimiento, acopio, colocación o 

utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los materiales o unidades por ellos 

realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa. 

Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores. 

Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra 

desde su lugar de almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la 

existencia de componentes en los que se observen daños o cualquier tipo de deterioro. 

El fabricante deberá garantizar los tubos contra todo defecto de fabricación durante 24 meses a partir 

de la puesta en servicio de la instalación, pero sin sobrepasar los 30 meses desde la fecha de entrega. 

 Ejecución de la unidad 19.1.2.4.

Antes de la instalación de las bandejas, se deberán presentar para su aprobación por la Dirección de 

Obra, los planos necesarios para definir correctamente la situación y formación de todos los puntos de 

apoyo de la bandeja, así como las piezas especiales que sean necesarias. 

Nunca las bandejas deben ocupar más del 80% de su capacidad. 

Los empalmes de bandeja nunca deben estar separados de los soportes más de 1/10 de la longitud o 

separación de dichos soportes. 

Una vez instaladas las bandejas y antes de colocar los cables, la Ingeniero Dirección de obra podrá pedir 

una prueba de carga de las mismas para comprobar su seguridad. Para admitir el peso de acuerdo a la 

capacidad de cada bandeja, las flechas anteriormente indicadas, pueden alcanzar valores superiores, 

aunque nunca deberán superar los 10 mm. 

 Medición y abono 19.1.2.5.

Las bandejas y canales de PVC, cualquiera que sea su tipo y dimensión, se medirán por metro lineal 

totalmente instalado, incluyendo soportes, accesorios y piezas especiales. 

Las bandejas y canales de PVC se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de 

Precios para cada tipo de bandeja y canal. 
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Los canales y bandejas metálicos, cualquiera que sea su tipo y dimensión, se medirán por metro lineal 

totalmente instalado, incluyendo soportes, accesorios y piezas especiales. 

Los canales y bandejas metálicos se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de 

Precios para cada tipo de canal. 

19.1.3. CABLES ELÉCTRICOS 

 Especificaciones del material 19.1.3.1.

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

- Los diferentes tipos de cables de B.T. de 0,6/1KV, cualquiera que sea su sección y tipo, 

incluyendo elementos accesorios de empalme y conexión. 

- Los diferentes tipos de cables de B.T. de 750 V, cualquiera que sea su sección y tipo, incluyendo 

elementos accesorios de empalme y conexión. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra 

La decisión final sobre el fabricante y modelos a instalar será competencia de la Dirección de Obra. 

Cuando la unidad de obra explicite fabricante y modelo, cualquier cambio de éstos deberá ser 

justificado y sometido a la aprobación de la Dirección de Obra. 

 Especificaciones del control de calidad 19.1.3.2.

CABLES RZ0.6/1KV 

Todos estos cables de baja tensión tendrán conductores de cobre Clase 1 y 2 de UNE 21-022. Los 

aislamientos y cubiertas serán de mezclas especiales que confieran al cable las características de ser: 

- No propagadores del incendio 

- De baja emisión de humos y gases tóxicos 

- De nula emisión de gases ácidos o corrosivos 

- Libre de halógenos 

- Designación: RZ1 

- Tensión: 0,6/1 kV 

- Formación del conductor: Cobre recocido (clase 1 hasta 4 mm2 y clase 2 para secciones 

mayores) 

- Tipo de aislamiento: Gomas especiales de características similares a las del XLPE 

- Tipo de cubierta: Material termoestable, libre de halógenos y sin práctica emisión de humos 

tóxicos. 

- Formación del cable: Multipolar o unipolar, (clase 1 ó 2 según sección) 

- Sección conductor: según planos. 

- Normas: UNE 21.123, 20.432-1 y 3, 21.172-1 y 2, 21.147-1 y 21.174 y 21.098 



PLIEGO DE CONDICIONES 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 
 

 
 

77 

- Temperatura máxima en servicio permanente: 90º C 

- Temperatura máxima en corto-circuito: 250ºC 

CABLES DE BAJA TENSIÓN DE 750V 

Todos estos cables de baja tensión tendrán conductores de cobre Clase 2 de UNE 21-022. Los 

aislamientos y cubiertas serán de mezclas especiales que confieran al cable las características de ser: 

- No propagadores del incendio 

- De baja emisión de humos y gases tóxicos 

- De nula emisión de gases ácidos o corrosivos 

- Libre de halógenos. 

Sus características técnicas serán: 

- - Designación: 07Z1 

- - Tensión de aislamiento: 750 V 

- - Tipo de aislamiento: PVC 

- - Formación del cable: Unipolar 

- - Sección conductor: Según planos 

- - Formación del conductor: Hilo único de cobre recocido 

- - Normas: UNE 21.031, UNE 21.022 

- - Temperatura máxima en servicio permanente: 70ºC 

- - Temperatura máxima en cortocircuito: 160ºC 

La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones 

funcionales y de calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, MIE-RAT, y 

en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en 

su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE-IEB/1974, "Instalaciones de Electricidad: baja tensión" y 

en la NTE-IER/1984: "Instalaciones de Electricidad: red exterior". 

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el 

cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 

únicamente, sus características aparentes. 

El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no aceptación 

automática, serán los fijados en las normas UNE, en la NTE-IEB/1974, "Instalaciones de electricidad: baja 

tensión" y en las normas UNE en la NTE-IER/1984: "Instalaciones de electricidad: red exterior", y serán: 

- No propagación del incendio UNE 20-432-Cat B o C, según sea la sección del conductor. 

- Baja emisión de humos Pr. UNE 21-172-1 y Pr. UNE 21-172-2 

- Emisión de halógenos UNE 21-147. Valor a obtener exento <0,5% 



PLIEGO DE CONDICIONES 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 
 

 
 

78 

- Toxicidad RATP K-20. Valor a obtener ITC <5. 

- Medida de acidez de los humos Pr.UNE 21-142. Valor a obtener pH>4,3 

- Índice de oxígeno de cubiertas ASTM D-2863. Valor a obtener IOL >32% 

 Criterios de aceptación o rechazo 19.1.3.3.

- No continuidad o no aislamiento de los conductrores y sus conexiones 

- Dimensiones de la zanja no adecuadas 

- Características de los cables distintas a lo especificado 

-  En el relleno se encuentran áridos de diámetro superior a 5 cm. 

- Diámetros de los tubos inferiores a lo especificado 

- Ausencia de cinta señalizadora o de placa cubrecables. 

 Ejecución de la unidad 19.1.3.4.

Todos los cables se enviarán a obra en bobinas normalizadas y debidamente protegidas con duelas. 

Se procurará, en secciones grandes, que los cables sean suministrados, siempre que sea posible, en 

longitudes de utilización con el fin de evitar empalmes innecesarios. 

El tendido de los cables se hará con sumo cuidado, con medios adecuados al tipo de cable, evitando la 

formación de cocas y torceduras, así como los roces perjudiciales y las tracciones exageradas. 

No se curvarán los cables con radios inferiores a los recomendados por el fabricante y que, en ningún 

caso, serán inferiores a 10 veces su diámetro, ni se enrollarán con diámetros más pequeños que el de la 

capa inferior asentada sobre bobina de fábrica. 

No se colocarán cables durante las heladas, ni estando éstos demasiado fríos, debiendo, por lo menos, 

permanecer doce horas en almacén a 20 grados centígrados antes de su colocación, sin dejarlos a la 

intemperie más que el tiempo preciso para su instalación. 

Los aislamientos de la instalación deberán ser los reglamentados en función de la tensión del sistema. 

Los cables para cada uno de los distintos sistemas de alimentación, estarán convenientemente 

identificados y separados en el trazado, de manera que sean fácilmente localizables. 

Los cables estarán canalizados en bandejas, en canales en el suelo, o en tubos, según los sistemas 

previstos en la instalación, y de acuerdo a lo indicado en los planos de planta y esquemas unifilares. 

Las secciones serán las indicadas en los planos. Cualquier cambio de sección de conductores deberá ser 

aprobado por la Dirección de Obras. 

Se utilizarán los colores de cubiertas normalizados. Los cables correspondientes a cada circuito se 

identificarán convenientemente en el inicio del circuito al que corresponde y durante su recorrido, 
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cuando las longitudes sean largas o cuando por los cambios de trazado, sea difícil su identificación. Para 

ello, se utilizarán cinta aislante, etiquetas y otros elementos de identificación adecuados. 

Los empalmes y conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas. En 

ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones, por simple 

retorcimiento o arrollamiento entre si de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando 

bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión. Los 

conductores de sección superior a 6 milímetros cuadrados, deberán conectarse por medio de terminales 

adecuados, cuidando siempre que las conexiones, de cualquier sistema que sean, no queden sometidas 

a esfuerzos mecánicos. 

Los cables se instalarán en los conductos utilizando guías adecuadas y no sometiendo los cables a 

rozaduras que puedan perjudicar el aislamiento y cubierta de los mismos.  

En general, para la instalación de conductores, se seguirán las normas indicadas en la MI BT 018. 

Asimismo se observarán las recomendaciones de la NTE-IEB y las normas UNE correspondientes. 

 Medición y abono 19.1.3.5.

Los cables, cualquiera que sea su sección, se medirán por metro lineal totalmente instalado, incluyendo 

empalmes, accesorios y pequeño material de conexión e instalación. 

Los cables se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios para cada 

sección y tipo de cable. 

20. ALBAÑILERÍA 

20.1. DEMOLICIONES 

20.1.1. DEMOLICIÓN DE FALSO TECHO CONTINUO DE ESCAYOLA 

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 20.1.1.1.

Demolición progresiva de techos suspendidos en el marco de la demolición general del edificio, 

elemento a elemento, en construcciones que no presenten síntomas de ruina inminente. 

Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que 

estos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Dirección Técnica. 

Se llevará a cabo un control por cada 200 m². de planta y, al menos, uno por planta. 

La Dirección Técnica dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el 

correspondiente índice de control y vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección 

necesarias. 

Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de 

ejecución y ensayos y según especifique el Director de Obra. 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 20.1.1.2.

Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, o material similar, por medios 



PLIEGO DE CONDICIONES 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 
 

 
 

80 

manuales, incluido p.p. de molduras y decoraciones existentes. Incluso limpieza y retirada de escombros 

a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

CONDICIONES PREVIAS 

Antes del inicio de las actividades de demolición se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, 

electromecánicos o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y calidad especificadas en el plan de 

demolición. 

Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, 

especificados o no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir para 

eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

EJECUCIÓN 

El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el 

proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes 

premisas: 

- Los cielos rasos y techos suspendidos se quitarán, en general, previamente a la demolición de 

los forjados o elementos resistentes de los que cuelgan. 

- En los supuestos en que no se persiga recuperar ningún elemento de ellos y cuando así se 

establezca en proyecto, se podrán demoler de forma conjunta con el forjado superior. 

SEGURIDAD 

Se facilitará la herramienta y medios auxiliares adecuados para la realización de estos trabajos. 

Se tendrán en cuenta siempre las prescripciones tendentes a conseguir la máxima seguridad de los 

operarios y que, a este respecto, se indican en el apartado correspondiente de Demoliciones en general. 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 20.1.1.3.

Se medirá y valorará por superficie (m2) de Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, 

yeso, o material similar, por medios manuales, incluido p.p. de molduras y decoraciones existentes. 

Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios 

auxiliares. 

20.1.2. DESMONTAJE DE PLACAS DE FALSO TECHO 

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 20.1.2.1.

Desmontaje de placas de falso techo: 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

- Preparación de la zona de trabajo.  

- Desmontaje de placas de falso techo con los medios adecuados.  

- Acopio de los elementos desmontados para su gestión. Almacenamiento en el caso de las placas 

de falso techo que vayan a ser recuperadas, y clasificación cómo material desechable para los 

elementos que estén en mal estado. 
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 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 20.1.2.2.

Se usarán las correspondientes Equipos de protección individual, todo ello cumpliéndose la normativa 

vigente en materia de seguridad y salud, así como las indicaciones de la D.F. 

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.  El levantado se comenzará de un 

extremo hacia el otro. Al terminar la jornada no se dejarán tramos de obra con peligro de inestabilidad.  

La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para conseguir las 

condiciones de seguridad suficientes.  

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros.  

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de los 

medios de que se disponga y de las condiciones de transporte.  

Los elementos que vayan a ser reutilizados se acopiaran en un lugar con condiciones apropiadas para su 

correcto mantenimiento sin deterioro de sus cualidades. 

Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. Se cumplirá la normativa 

vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 20.1.2.3.

Se medirá y abonará por superficie (m2) de Desmontaje de placas de falsos techos registrables, por 

medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, para posterior reposición y 

con p.p. de medios auxiliares. 

20.1.3. APERTURA DE HUECOS EN TABIQUES Y FORJADOS A MANO 

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 20.1.3.1.

Trabajos de apertura de huecos en fábricas de diverso tipo y en forjados existentes, elemento a 

elemento, en el marco de demoliciones zonales o parciales, e incluso en trabajos de reconstrucción o 

adaptación de edificaciones para nuevos usos. 

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, 

que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo 

indicado. 

Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de 

ejecución y ensayos y según especifique el Director de Obra. 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 20.1.3.2.

CONDICIONES GENERALES 

Los restos de la demolición quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga en 

función de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte. 

Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen (transporte a 

vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.). 

EJECUCIÓN. 

CONSIDERACIONES PREVIAS: 
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Antes del inicio de este tipo de actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, 

electromecánicos o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y cualidad especificadas en el plan de 

demolición. 

Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, 

especificados o no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir para 

eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

Antes del picado de las rozas o del taladrado de muros y forjados, comprobar que no pasa ninguna 

instalación oculta o, caso contrario, que se halla desconectada. 

Se comprobará también que la apertura de los huecos que se pretende efectuar no afecta a la 

estabilidad del elemento en el que se practican. 

El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el 

proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes 

premisas: 

- El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que 

produzca vibraciones deberá ser previamente autorizado por la Dirección Técnica. 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 20.1.3.3.

Se medirá y valorará por superficie (m2) de Apertura de huecos menores de 1 m2 para conductos de 

instalaciones, en tabiquerías de ladrillo hueco sencillo o doble, y forjados existentes, por medios 

manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. 

de medios auxiliares. 

 

20.1.4. LEVANTADO DE CAJEADO DE VIGAS  

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 20.1.4.1.

Levantado del cajeado de vigas en Falso techo, por medios manuales, para posterior recuperación. 

Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin carga ni transporte a vertedero o planta de 

reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 20.1.4.2.

Desmontaje del cajeado de vigas en falso techo: 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

- Preparación de la zona de trabajo.  

- Desmontaje del cajeado de vigas.  

- Acopio de los elementos desmontados para su gestión. Almacenamiento de los elementos para 
posterior recuperación y colocación. 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 20.1.4.3.

Se medirá y valorará por superficie (m2) de Levantado del cajeado de vigas en Falso techo, por medios 

manuales, para posterior recuperación. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin 

carga ni transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. 
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20.2. ACTUACIONES EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO 

20.2.1. FALSO TECHO ESCAYOLA LISA O SIMILAR AL EXISTENTE  

 Especificaciones del material 20.2.1.1.

Son falsos techos suspendidos de placas de escayola lisa de 60x60 cm., recibida sobre estructura de 

acero galvanizado. 

COMPONENTES 

- Planchas de escayola: 

- Lisas. 

- Pasta de escayola. 

- Fibras vegetales o sintéticas. 

- Perfilaría acero Galvanizada. 

- Varillas suspensoras. 

- Alambre de atar. 

 Especificaciones de control de calidad 20.2.1.2.

Se realizará un control por cada 20 m² de ejecución, pero no menos de uno por local, de cada uno de los 

siguientes apartados: 

- Atado de las varillas de suspensión. 

- Número de varillas por cada m² de techo continuo. 

- Planeidad en todas las direcciones, comprobada con regla de 2 m. 

- Relleno de las uniones entre planchas. 

- Separación de la plancha de escayola con los paramentos. 

Se rechazará la aceptación en los siguientes supuestos: 

- Atado deficiente de las varillas de suspensión 

- Que haya menos de 3 varillas por m² de falso techo. 

- Errores en la planeidad superiores a 4 mm. (2 mm./ml.) 

- Defectos visibles de relleno o acabado de juntas. 

- Separación menor de 5 mm. entre las planchas perimetrales y los paramentos. 

 Criterios de aceptación y rechazo 20.2.1.3.

Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de 

ejecución y ensayos y según especifique el Director de Obra. 

 Ejecución de la Unidad 20.2.1.4.

CONDICIONES PREVIAS 
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Todas las instalaciones emplazadas bajo el forjado deben estar fijadas y terminadas. Se habrán obtenido 

todos los niveles, marcándolos en forma indeleble en todos los paramentos y elementos singulares del 

local. 

EJECUCIÓN 

La ejecución de los falsos techos continuos se efectuará mediante uno de los sistemas siguientes: 

Con fijaciones metálicas y varillas suspensoras. Las varillas deberán tener un diámetro mínimo de 3 mm, 

y debe haber por lo menos tres varillas por m², colocadas en posición vertical, no alineadas y 

uniformemente repartidas. El atado se realizará mediante doble alambre de 0,7 mm. de diámetro 

mínimo. 

Con cañas recibidas con pellada de pasta de escayola y fibras vegetales o sintéticas. La pasta de escayola 

tendrá una proporción de 80 l. de agua por cada 100 Kg de escayola. Debe disponerse un mínimo de tres 

fijaciones por m² de plancha, uniformemente repartidas y no alineadas. 

- La colocación de las planchas se realizará colocándolas sobre reglones que permitan su 

nivelación. Se dispondrán las uniones longitudinalmente en el sentido de la luz rasante, y las 

uniones transversales alternadas. 

- El relleno de las uniones entre planchas se efectuará con fibras vegetales o sintéticas y pasta de 

escayola. La pasta de escayola tendrá una proporción de 80 l. de agua por cada 100 Kg de 

escayola. Se acabará por la cara inferior con pasta de escayola, en una proporción de 100 l. de 

agua por cada 100 Kg de escayola. 

- Las planchas perimetrales quedarán separadas 5 mm. de los paramentos o elementos pasantes 

verticales. 

- Las juntas de dilatación se dispondrán cada 10 m, y se formarán con un trozo de plancha 

recibido por un lado con pasta de escayola y libre por el otro. 

SEGURIDAD 

Se tendrá especial cuidado con los elementos de fijación y suspensión, asegurándose de que no afectan 

indebidamente a los elementos estructurales. 

No se permitirá la suspensión ni el apoyo del falso techo en las eventuales conducciones existentes. 

Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado cumplimiento 

relativas a Seguridad e Higiene en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean de aplicación. 

 Medición y Abono 20.2.1.5.

Se medirá y valorará por superficie (m2) de  Falso techo de placas de escayola lisa igual al existente en 

color, formato y acabado superficial o en su defecto de características similares, contrastado y aprobado 

por la DF., recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de 

andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos. 

20.2.2. MONTAJE DE FALSO TECHO REGISTRABLE  DE FIBRA MINERAL 

 Especificaciones del material 20.2.2.1.

Falso techo realizado con bandejas  de acabado fisurado de placas de fibra mienral con perfilería 

metálica vista,  suspendidas del techo o estructura del edificio en espacios interiores, así como 

elementos singulares integrados en el falso techo, como registros, cortineros, franjas perimetrales, etc.  
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 Especificaciones de control de calidad 20.2.2.2.

Se verificará el nivel y la planeidad del falso techo, la alineación y la ortogonalidad de placas y perfiles, la 

situación de elementos adicionales, ya sean colgados o insertados en perforaciones del techo. 

Las bandejas y perfilería colocadas serán recuperadas del previo levantamiento. Deberán de estar 

almacenadas en un lugar apropiado para mantener las cualidades del elemento.  

 Criterios de aceptación y rechazo 20.2.2.3.

Tolerancias de ejecución:  

- Planeidad:  

- 2 mm/m  

- <= 5 mm en una longitud de 5 m en cualquier dirección  

- -Nivel: ± 5 mm 

Tolerancias de ejecución:  

- Replanteo: ± 5 mm  

- Nivel previsto: ± 2 mm  

- Horizontalidad: ± 1 mm  

 Ejecución de la Unidad 20.2.2.4.

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

- Replanteo: distribución de placas, resolución del perímetro y puntos singulares, niveles, ejes de 

la trama de perfiles, etc. 

- Colocación de los soportes fijados al forjado o estructura del edificio y suspensión de los perfiles 

de la trama de soportes 

- Colocación de las placas, planchas o lamas, fijadas o apoyadas sobre la trama de perfiles, según 

el sistema 

- Sellado de las juntas si se trata de un falso techo continuo 

CONDICIONES GENERALES:  

El sistema de suspensión del falso techo será un sistema compatible con las placas o bandejas.  

El mecanismo de fijación a la estructura del edificio será compatible con el material de esta.  

El sistema de suspensión cumplirá los requisitos del apartado 4.3 de la norma UNE-EN 13964.  

Si el fabricante del sistema de suspensión es diferente del fabricante de las placas, el constructor 

aportará la documentación necesaria para verificar la compatibilidad entre los sistemas.  

Si se debe añadir algún elemento sobre el falso techo, como por ejemplo aislamientos térmicos o 

acústicos, luminarias, difusores de aire, etc., se verificará que el incremento de peso está dentro de los 

límites de resistencia del sistema de soportes.  

El conjunto acabado será estable e indeformable. Formará una superficie plana y estará al nivel previsto.  

Los elementos de la subestructura (carreras principales y transversales) estarán montados 

ortogonalmente.  
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Los perfiles distanciadores de seguridad de la estructura estarán fijados a los perfiles principales. Las 

piezas de falso techo estarán alineadas.  

El reparto de placas en el recinto no dejará en los perímetros piezas menores a 1/2 placa. El apoyo de las 

placas cortadas en el soporte perimetral será mayor a 10 mm.  

Si las placas son de cara vista, el revestimiento no presentará piezas agrietadas, rotas, desportilladas ni 

manchadas.  

Los elementos perimetrales verticales, como tabiques o mamparas, no han de provocar esfuerzos sobre 

el falso techo, y su estructura debe anclarse al forjado o a una subestructura independiente de la del 

falso techo.  

Si se cuelgan o insertan elementos ajenos al falso techo, como luminarias, difusores, etc, no han de 

superar los pesos máximos indicados por el suministrador del falso techo, y las perforaciones de las 

placas cumplirán las indicaciones del fabricante respecto al tamaño máximo y la posición relativa de la 

perforación.  

Si el falso techo se realiza con placas o elementos de características especiales, que han de dar unas 

condiciones específicas al espacio que conforman con el fin de llevar a cabo las características 

requeridas será necesario seguir las pautas constructivas indicadas por el fabricante y la DF.  

 

SOPORTE MEDIANTE ENTRAMADO DE PERFILES:  

Si el sistema es desmontable, se colocará un perfil fijado a las paredes, en todo el perímetro.  

Si el sistema es fijo, todas las juntas, aristas de esquinas y rincones estarán debidamente selladas con 

masilla para juntas.  

Se colocarán los puntos de fijación suficientes para que la flecha de los perfiles del entramado sea la 

exigida.  

REGISTROS:  

Abrirá y cerrará correctamente. El paramento exterior del registro estará a nivel con el falso techo.  

El registro será estable, y no puede provocar deformaciones al falso techo en los movimientos de 

obertura y cerramiento. No gravitará ningún tipo de carga sobre el marco.  

El marco estará en el mismo plano que el falso techo sin deformaciones de los ángulos, al nivel y plano 

previstos. Los burletes y las juntas de materiales blandos estarán limpios y libres.  

El marco estará trabado a los perfiles auxiliares del falso techo, como mínimo con una fijación por cada 

lado.  

 Medición y Abono 20.2.2.5.

Se medirá y valorará por superficie (m2) de  Montaje de falsos techos previamente desmontados, de 

bandeja de fibra mineral con perfilería metálica vista, por medios manuales y con p.p. de medios 

auxiliares. 

20.2.3. MONTAJE Y ADAPTACIÓN DE FALSO TECHO REGISTRABLE PYL 

 Especificaciones del material 20.2.3.1.

Montaje de falsos techos previamente desmontados, de bandeja de placas de fibra mineral con perfilería 

metálica vista, por medios manuales y con p.p. de medios auxiliares. 
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 Especificaciones de control de calidad 20.2.3.1.

Se verificará el nivel y la planeidad del falso techo, la alineación y la ortogonalidad de placas y perfiles, la 

situación de elementos adicionales, ya sean colgados o insertados en perforaciones del techo. 

Las bandejas y perfilería colocadas serán recuperadas del previo levantamiento. Deberán de estar 

almacenadas en un lugar apropiado para mantener las cualidades del elemento.  

 Criterios de aceptación y rechazo 20.2.3.2.

Tolerancias de ejecución:  

- Planeidad:  

- 2 mm/m  

- <= 5 mm en una longitud de 5 m en cualquier dirección  

- -Nivel: ± 5 mm 

Tolerancias de ejecución:  

- Replanteo: ± 5 mm  

- Nivel previsto: ± 2 mm  

- Horizontalidad: ± 1 mm  

 Ejecución de la Unidad 20.2.3.3.

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

- Replanteo: distribución de placas, resolución del perímetro y puntos singulares, niveles, ejes de 

la trama de perfiles, etc. 

- Colocación de los soportes fijados al forjado o estructura del edificio y suspensión de los perfiles 

de la trama de soportes 

- Adaptación de las bandejas de 40x40  y de la perfilería de acuerdo con la modulación 

conveniente con los aparatos de las distintas instalaciones 

- Colocación de las bandejas adaptadas, fijadas o apoyadas sobre la trama de perfiles, según el 

sistema 

- Sellado de las juntas si se trata de un falso techo continuo 

CONDICIONES GENERALES:  

El sistema de suspensión del falso techo será un sistema compatible con las placas o bandejas.  

El mecanismo de fijación a la estructura del edificio será compatible con el material de esta.  

El sistema de suspensión cumplirá los requisitos del apartado 4.3 de la norma UNE-EN 13964.  

Si el fabricante del sistema de suspensión es diferente del fabricante de las placas, el constructor 

aportará la documentación necesaria para verificar la compatibilidad entre los sistemas.  

Si se debe añadir algún elemento sobre el falso techo, como por ejemplo aislamientos térmicos o 

acústicos, luminarias, difusores de aire, etc., se verificará que el incremento de peso está dentro de los 

límites de resistencia del sistema de soportes.  

El conjunto acabado será estable e indeformable. Formará una superficie plana y estará al nivel previsto.  
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Los elementos de la subestructura (carreras principales y transversales) estarán montados 

ortogonalmente.  

Los perfiles distanciadores de seguridad de la estructura estarán fijados a los perfiles principales. Las 

piezas de falso techo estarán alineadas.  

El reparto de placas en el recinto no dejará en los perímetros piezas menores a 1/2 placa. El apoyo de las 

placas cortadas en el soporte perimetral será mayor a 10 mm.  

Si las placas son de cara vista, el revestimiento no presentará piezas agrietadas, rotas, desportilladas ni 

manchadas.  

Los elementos perimetrales verticales, como tabiques o mamparas, no han de provocar esfuerzos sobre 

el falso techo, y su estructura debe anclarse al forjado o a una subestructura independiente de la del 

falso techo.  

Si se cuelgan o insertan elementos ajenos al falso techo, como luminarias, difusores, etc, no han de 

superar los pesos máximos indicados por el suministrador del falso techo, y las perforaciones de las 

placas cumplirán las indicaciones del fabricante respecto al tamaño máximo y la posición relativa de la 

perforación.  

Si el falso techo se realiza con placas o elementos de características especiales, que han de dar unas 

condiciones específicas al espacio que conforman con el fin de llevar a cabo las características 

requeridas será necesario seguir las pautas constructivas indicadas por el fabricante y la DF.  

 

SOPORTE MEDIANTE ENTRAMADO DE PERFILES:  

Si el sistema es desmontable, se colocará un perfil fijado a las paredes, en todo el perímetro.  

Si el sistema es fijo, todas las juntas, aristas de esquinas y rincones estarán debidamente selladas con 

masilla para juntas.  

Se colocarán los puntos de fijación suficientes para que la flecha de los perfiles del entramado sea la 

exigida.  

 Medición y Abono 20.2.3.1.

Se medirá y valorará por superficie (m2) de Montaje de falsos techos previamente desmontados, de 

bandeja de placas de fibra mineral con perfilería metálica vista, por medios manuales y con p.p. de 

medios auxiliares. 

20.2.4. REPOSICIÓN FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE 60X60 P.O. EN CASO DE 
DESPERFECTO 

Será de aplicación lo expresado en la unidad “MONTAJE DE FALSO TECHO REGISTRABLE FIBRA MINERAL” 

20.2.5. MONTAJE DE FALSO TECHO REGISTRABLE ESCAYOLA 

Será de aplicación lo expresado en la unidad “MONTAJE DE FALSO TECHO REGISTRABLE FIBRA MIENRAL” 

 

20.2.6. REPOSICIÓN F. T. 600x600x15 FISURADO BAJO P.V. SIMILAR AL EXISTENTE, EN 
CASO DE DESPERFECTO 

Será de aplicación lo expresado en la unidad “MONTAJE DE FALSO TECHO REGISTRABLE FIBRA MIENRAL” 
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20.2.7. FAJA/TABICA PERIMETRAL ESCAYOLA SIMILAR AL EXISTENTE 

Será de aplicación lo expresado en la unidad “FALSO TECHO ESCAYOLA LISA O SIMILAR AL EXISTENTE” 

20.2.8. FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAMINADO 

Será de aplicación lo expresado en la unidad “FALSO TECHO ESCAYOLA LISA O SIMILAR AL EXISTENTE” 

20.2.9. GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL Y HORIZONTAL 

 Especificaciones del material 20.2.9.1.

Enyesados aplicados en paramentos interiores.  

 Especificaciones de control de calidad 20.2.9.2.

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  

Los puntos de control más destacables son los siguientes:  

- Inspección de la superficie sobre la que se realizará el enyesado 

- Limpieza y preparación de la superficie de soporte 

- Ejecución de las maestras, en el caso que sea maestreado 

- Aplicación del revestimiento 

- Acabado de la superficie 

- Formación de aristas y maestras de zócalo 

 Criterios de aceptación y rechazo 20.2.9.3.

Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de 

ejecución y ensayos y según especifique el Director de Obra. 

Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.  

La corrección de los defectos observados irá a cargo del contratista. 

Espesor del enyesado: 1,2 cm  

Dureza media (con durómetro Shore C): 

- Enyesado a buena vista: >= 50  

Especificaciones para el enyesado maestreado y la reglada de zócalo:  

- Distancia entre maestras o tientos: <= 120 cm 

Tolerancias de ejecución:  

- Espesor del enyesado: ± 2 mm 

- Tolerancias en función del tipo de paramento donde se aplica:  

 

Paramento  Tipo enyesado 

A buena vista Maestreado 

Vertical Planeidad ± 1 mm/ 0.2m 

±10 mm/ 2m 

- 

±5 mm / 2m 
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Aplomado/planta ± 10mm 5mm 

Horizontal Planeidad ± 1 mm/ 0.2m 

±10 mm/ 2m 

- 

±5 mm / 2m 

Aplomado/planta ± 10mm 5mm 

En el caso de formación de arista o de rincón, las tolerancias de ejecución serán las mismas exigidas a los 

paramentos que los forman.  

 Ejecución de la Unidad 20.2.9.4.

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

Enyesado a buena vista:  

- Limpieza y preparación de la superficie de soporte 

- Aplicación del revestimiento 

- Acabado de la superficie 

- Repasos y limpieza final 

Formación de arista o de rincón:  

- Limpieza y preparación de la superficie del soporte 

- Ejecución de la arista o del rincón 

- Acabado de la superficie 

Debe quedar bien adherido al soporte.  

Se respetarán las juntas estructurales.  

En el enyesado seco (con humedad inferior al 1% o después de cuatro semanas de realizarlo), estará 

exento de polvo, fisuras, agujeros u otros defectos.  

La superficie de enyesado quedará plana y, en los paramentos verticales o curvados, aplomada.  

La arista será recta, en ángulo, aplomada y estará en el mismo plano que los paramentos.  

El rincón en ángulo recto, será ortogonal y la arista determinada recta o curva, según los paramentos.  

El rincón en media caña será una superficie cilíndrica que una de forma armónica los dos paramentos.  

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES 

Se paralizarán los trabajos cuando la temperatura sobrepase los límites de 5°C y 35°C.  

Para iniciar su ejecución será necesario que la cubierta se haya acabado o, en los paramentos interiores, 

haya tres plantas con forjado por encima, como mínimo.  

Los paramentos de aplicación estarán saneados, limpios y húmedos. Si es necesario, se deben repicar 

previamente.  

Cuando el enyesado es reglado, se realizarán maestras con el mismo yeso bien aplomadas o bien 

horizontales, según los casos, los paramentos, en las aristas, rincones, perímetro de los huecos y 

zócalos.  

En el caso de maestras de zócalo, se realizarán toques con el mismo yeso en el zócalo.  

En el caso de la formación de aristas, de rincones o de maestras de zócalo, la pasta de yeso que se utilice 

tendrá las mismas características que la de los paramentos.  
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Para secados artificiales se requerirá la autorización explícita de la DF.  

No se utilizarán aditivos que puedan variar el proceso de fraguado.  

Se deben evitar golpes y vibraciones que puedan afectar al material durante el fraguado.  

 

ACABADO ENLUCIDO:  

En el enyesado a buena vista, en la formación de aristas o de rincones, la pasta de yeso se aplicará en 

dos operaciones: la primera de guarnecido y la segunda de enlucido.  

En el enyesado maestreado o en la formación de maestras de zócalo, La pasta de yeso se aplicará en dos 

operaciones: la primera de guarnecido entre las maestras, pasando el reglón y la segunda de enlucido. 

El enlucido se hará con la parte más fina del yeso, o sea con la parte superior de la amasada realizada 

expresamente a tal objeto. 

 Medición y Abono 20.2.9.5.

Se medirá y abonará por superficie (m2) de Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin 

maestrear en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, incluso formación de rincones, 

guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de 

andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP 

(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  

20.2.10. PINTURA PLÁSTICA ACRÍL.LISA MATE ESTÁNDAR 

 Especificaciones del material 20.2.10.1.

Preparación y aplicación de un recubrimiento de pintura sobre superficies de materiales diversos 

mediante diferentes capas aplicadas en obra. 

Se han considerado los siguientes tipos de superficies:  

-Superficies de cemento, hormigón o yeso 

 Especificaciones de control de calidad 20.2.10.2.

Los puntos de control más destacables son los siguientes:  

- Inspección visual de la superficie a pintar. 

- Aceptación del procedimiento de aplicación de la pintura por parte de la DF. 

- Comprobación del secado de una capa antes de proceder a una segunda aplicación. 

Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.  

 Criterios de aceptación y rechazo 20.2.10.3.

Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.  

La suspensión de los trabajos y la corrección de las no conformidades observadas irán a cargo del 

Contratista.  

Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de 

ejecución y ensayos y según especifique el Director de Obra. 

 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
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Inspección visual de la unidad acabada. 

 En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE.  

Determinación del espesor de película del recubrimiento sobre un elemento metálico (UNE EN ISO 

2808) 

 Ejecución de la Unidad 20.2.10.4.

Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de 

ejecución y ensayos y según especifique el Director de Obra. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

- Preparación de la superficie a pintar, frotado del óxido y, en su caso, limpieza previa, con 

aplicación de las capas de imprimación, de protección o de fondo, necesarias y del tipo 

adecuado según la composición de la pintura de acabado 

- Aplicación sucesiva, con los intervalos de secado, de las capas de pintura de acabado 

CONDICIONES GENERALES:  

El revestimiento no presentará fisuras, bolsas, descolgamientos ni otros defectos.  

Tendrá un color, un brillo y una textura uniformes.  

En ventanas, balconeras y puertas, se admitirá que se hayan protegido todas las caras y pintado sólo las 

visibles.  

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES:  

No se trabajará si se dan las condiciones siguientes:  

- Temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 30°C  

- Humedad relativa del aire > 60%  

- En exteriores: Velocidad del viento > 50 km/h, Lluvia 

Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisará lo ejecutado 24 h antes y se 

reharán las partes afectadas.  

Las superficies de aplicación estarán limpias, exentas de polvo, manchas y grasas.  

Se corregirán y eliminarán los posibles defectos del soporte con masilla, según las instrucciones del 

fabricante.  

No se puede pintar sobre soportes muy fríos ni recalentados.  

El sistema de aplicación del producto se escogerá en función de las instrucciones del fabricante y la 

autorización de la DF. 

 Cuando el revestimiento esté formado por varias capas, la primera capa estará ligeramente diluida, 

según las instrucciones del fabricante.  

No se aplicará una capa si la capa anterior no está completamente seca.  

Se evitarán los trabajos que desprendan polvo o partículas cerca del área a tratar, antes, durante y 

después de la aplicación. 

No se admite la utilización de procedimientos artificiales de secado. 
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SUPERFICIES DE CEMENTO, HORMIGON O YESO:  

La superficie no tendrá fisuras ni partes deshechas.  

El soporte estará suficientemente seco y fraguado para poder garantizar una buena adherencia. Tendrá 

una humedad inferior al 6% en peso.  

Se neutralizarán los álcalis, las eflorescencias, los mohos y las sales.  

Tiempo mínimo de secado de la superficie antes de aplicar la pintura:  

- Yeso: 3 meses (invierno); 1 mes (verano)  

- Cemento: 1 mes (invierno); 2 semanas (verano)  

En superficies de yeso, se verificará la adherencia del enlucido de yeso. 

 Medición y Abono 20.2.10.5.

Se medirá y abonará en superficie (m2) de Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos 

verticales, en color a definir por D.F. i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos 

manos, según NTE-RPP-24. i/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. 

20.2.11. MONTAJE Y ADAPTACIÓN DE CAJEADO DE VIGAS   

 Especificaciones del material 20.2.11.1.

Colocación de cajeado de vigas en Falso techo, por medios manuales, previamente desmontadas. 

 Especificaciones de control de calidad 20.2.11.2.

Los elementos colocados deberán estar en buenas condiciones, y haber sido almacenados durante la 

realización de los trabajos en un lugar apropiado. 

 Ejecución de la Unidad 20.2.11.3.

El elemento se colocará en la misma situación y posición que tenía previa al levantado. 

Se habrá adaptado a las nuevas instalaciones existentes en falso techo, para no existir choques de 

elementos. 

 Medición y Abono 20.2.11.4.

Se medirá y abonará por superficie (m2) de Colocación de cajeado de vigas en Falso techo, adaptado a la 

nueva situación de instalaciones existentes, por medios manuales, previamente desmontadas. 

20.2.12. RECONSTRUCCIÓN HUECOS EN TABIQUES Y MUROS DE FÁBRICA 

 Especificaciones del material 20.2.12.1.

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1 pie de espesor recibido con mortero de 

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,  preparado en central y suministrado a pie de obra, 

para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. 

 Especificaciones de control de calidad 20.2.12.2.

Ladrillos 

Suministro: Empaquetados en palets, de forma no totalmente hermética.. Almacenamiento: De manera 

que no se rompan o desportillen. No estarán en contacto con tierras que contengan soluciones salinas, 
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ni con productos que puedan modificar sus características (cenizas, fertilizantes, grasas, etc.). Se 

seguirán las indicaciones dadas por el fabricante. 

Mortero 

Suministro: en envases cerrados herméticamente. Almacenamiento: En su envase de origen y en lugares 

secos, sin contacto directo con el suelo y protegido de la intemperie, de manera que no se alteren sus 

condiciones iniciales.  

 Criterios de aceptación y rechazo 20.2.12.3.

Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad 

correspondiente firmada por el contratista. 

Las dimensiones de las rozas han cumplir con las especificaciones del artículo 4.6.6 y de la tabla 4.8 del 

DB-SE-F  

Espesor de las juntas:  

- Mortero ordinario o ligero (UNE-EN 998-2): 8-15 mm  

- Mortero de junta delgada (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm  

Distancia de la última hilada al techo: 2 cm  

Las juntas de movimiento han de cumplir el artículo 2.2 y la tabla 2.1 del DB-SE-F.  

Tolerancias de ejecución:  

- Replanteo de ejes:  

- Parciales: ± 10 mm  

- Extremos: ± 20 mm  

- Planeidad:  

- Pared vista: ± 5 mm/2 m  

- Pared para revestir: ± 10 mm/2 m  

- Horizontalidad de las hiladas:  

- Pared vista: ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total  

- Pared para revestir: ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total  

- Altura: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 

- Aplomado: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 

- Espesor de las juntas: ± 2 mm 

- Distancia entre la última hilada y el techo: ± 5 mm 

 Ejecución de la Unidad 20.2.12.4.

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

- Replanteo de las paredes 

- Colocación y aplomado de las miras de referencia a las esquinas 

- Marcado de las hiladas a las miras y tendido de los hilos 
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- Colocación de plomadas en aristas y voladizos 

- Colocación de las piezas humedeciéndolas y en hiladas enteras 

- Repaso de las juntas y limpieza del paramento 

- Protección de la estabilidad del muro frente de las acciones horizontales 

- Protección de la obra ejecutada de la lluvia, las heladas y de las temperaturas elevadas 

- Protección de la obra de fábrica de los golpes, rozaduras y de las salpicaduras de mortero 

CONDICIONES GENERALES:  

La pared no será estructural.  

La pared ha de ser resistente a las acciones laterales previstas de acuerdo con el artículo 5.4 del CTE-DB-

F y la DT del proyecto.  

Será estable, plana y aplomada.  

Las piezas estarán colocadas a rompejunta y las hiladas serán horizontales.  

La pared estará trabada en los encuentros con otras paredes.  

En las esquinas y encuentros con otras paredes, el solapo de las piezas no será menor que su tizón.  

En la ejecución del elemento se cumplirán las prescripciones establecidas en el artículo 3 de la norma 

DB-SE-F, en especial las que se refieren a la durabilidad de los componentes: piezas, morteros y 

armaduras, en su caso, en función de las clases de exposición.  

Las paredes dejadas vistas tendrán una coloración uniforme, si la DF no fija otra condición.  

Solape de la pieza en una hilada: >= 0,4 x espesor de la pieza, >= 40 mm  

Las aberturas tendrán un dintel resistente.  

Las juntas estarán llenas y sin rebabas.  

En las paredes exteriores que queden vistas, las juntas horizontales estarán matadas por la parte 

superior, si la DF no fija otras condiciones.  

Estará trabada, excepto la pared pasante, en los encuentros con otras paredes. Siempre que la 

modulación lo permita, este encuentro será por hiladas alternativas.  

En las paredes de ladrillos huecos, no habrá agujeros de las piezas abiertos al exterior. Los puntos 

singulares (esquinas, jambas, trabas, etc.), estarán formados con ladrillo perforado de la misma 

modulación.  

En los encuentros con un forjado o con cualquier otro elemento estructural superior, habrá un espacio 

de 2 cm entre la última hilada y aquel elemento, que se llenará con un material de elasticidad 

compatible con la deformación prevista del forjado, una vez la estructura haya adoptado las 

deformaciones previstas, y nunca antes de 24 h de haberse ejecutado la pared.  

Si existen rozas se harán con máquina.  

 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin lluvias si la pared es 

exterior. Fuera de estos límites, se revisará la obra ejecutada 48 h antes y se demolerán las partes 

afectadas.  

Cuando la pared sea exterior y el viento superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán 

las partes realizadas.  

La obra se levantará, si es posible, por hiladas enteras.  
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Las piezas se colocarán a restregón sobre un lecho de mortero, siempre que la dimensión de la pieza lo 

permita, hasta que el mortero rebose por la llaga y el tendel  

Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban ni cedan agua al mortero.  

 Medición y Abono 20.2.12.5.

Se medirá y valorará por Superficie (m2) de Reconstrucción de tabiques y muros existentes de fábrica de 

ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento 

CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para 

revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-

2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. 

 

20.2.13. REPOSICIÓN DIVISIONES DE MAMPARA MODULAR EN CASO DE 
DESPERFECTO 

Esta unidad incluye los trabajos de levantamiento de mampara modular en el caso de resultar dañado 

algún elemento, y su montaje y reposición en la misma posición. 

 LEVANTADO DIVISIONES DE MAMPARA MODULAR 20.2.13.1.

DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Levantado de paneles de divisiones existentes en mampara modular con paneles de tablero 

aglomerado.  

Los elementos retirados se almacenarán correctamente para su posterior reutilización. El 

almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en 

zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno y se protegerán 

cubriéndolos para evitar que se deterioren o manchen. 

Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que 

estos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Dirección Técnica. 

La Dirección Técnica dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el 

correspondiente índice de control y vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección 

necesarias. 

Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de 

ejecución y ensayos y según especifique el Director de Obra. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES PREVIAS 

Antes del inicio de las actividades de demolición se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, 

electromecánicos o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y calidad especificadas en el plan de 

demolición. 

Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, 

especificados o no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir para 

eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

EJECUCIÓN 
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El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el 

proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica.  

 MONTAJE Y REPOSICIÓN DIVISIONES DE MAMPARA MODULAR 20.2.13.2.

Especificaciones del material 

Montaje de mampara modular, previo levantamiento, fijados mecánicamente con sujeción oculta, 

entrecalles horizontales empotradas en panel con perfiles de PVC o acero galvanizado.  

 

Especificaciones de control de calidad 

Los módulos de mampara colocados serán recuperados del levantamiento anterior, y habrán sido 

almacenados correctamente para cumplir con las características mínimas de calidad. En el caso de no 

cumplir con el mínimo exigible, los elementos se rechazarán y serán clasificados cómo escombros. Se 

utilizarán entonces elementos nuevos previa aceptación de la DF, y teniendo iguales características que 

los elementos existentes. 

 

Criterios de aceptación y rechazo 

No se recuperarán los módulos de mampara que no cumplan las exigencias requeridas. 

Tolerancias de ejecución:  

- Replanteo: ± 20 mm  

- Aplomado: ± 5 mm  

Ejecución de la Unidad 

La unidad de obra comprende las siguientes operaciones:  

- Replanteo  

- Colocación de los elementos de soporte  

- Colocación de los tableros  

- Montaje de las puertas y sus accesorios  

- Acabado y limpieza  

CONDICIONES GENERALES:  

El conjunto acabado será estable.  

La superficie de acabado de los paneles será plana y uniforme, sin defectos en su revestimiento.  

Las fijaciones de los perfiles se colocarán en los agujeros previstos.  

 

 Medición y Abono 20.2.13.3.

Se medirá y valorará por Superficie (m2) de Reposición en caso de desperfecto de divisiones existentes 

de mampara modular con paneles de tablero aglomerado , iguales al existente en tamaño, formato y 

acabado, fijados mecánicamente con sujeción oculta, entrecalles horizontales empotradas en panel con 

perfiles de PVC o acero galvanizado. I/p.p. de piezas especiales para modulaciones, piezas de remate y 

embellecedores, p.p. de medios auxiliares. Incluidos trabajos de levantamiento y colocación, totalmente 

colocados. 
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20.2.14. TABIQUE SENCILLO (18+34+18) e=72mm/600 

 Especificaciones del material 20.2.14.1.

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm y canales de perfiles de chapa 

de acero galvanizado de 34 mm, atornillado por cada cara una placa de 18 mm de espesor con un ancho 

total de 72 mm, sin aislamiento. 

Se han contemplado los tipos de placas siguientes: ¶ 

- Placas de yeso laminado tipo N 

 Especificaciones de control de calidad 20.2.14.2.

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, 

que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado 

por la dirección facultativa y en proyecto. 

Los puntos de control más destacables son los siguientes:  

-Inspección visual del material antes de su colocación, rechazando las piezas que presenten daños 

-Replanteo inicial 

-Inspección visual del procedimiento de ejecución, con especial atención a la colocación del entramado 

metálico. 

-Comprobación de la geometría del paramento vertical. 

 Criterios de aceptación y rechazo 20.2.14.3.

Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los 

ensayos correspondientes. 

 Ejecución de la Unidad 20.2.14.4.

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

-Replanteo de los perfiles del entramado 

-Colocación y fijación de los perfiles al paramento 

-Preparación de las placas (cortes, huecos, etc.) 

-Replanteo del despiece en el paramento 

-Fijación de las placas en los perfiles 

-Sellado de las juntas 

-Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes, etc. 

El conjunto del revestimiento será estable e indeformable a las acciones previstas (empujes 

horizontales, impactos, etc). Formará una superficie plana y continúa que quedará al nivel previsto.  

En el revestimiento acabado no habrá piezas agrietadas, rotas ni defectos apreciables en las láminas de 

papel.  

Si el sistema es fijo, todas las juntas, aristas de esquinas y rincones estarán debidamente selladas con 

masilla para juntas.  

El despiece cumplirá las especificaciones subjetivas requeridas por la DF. En cualquier caso, no quedarán 

tiras de menos de 40cm.  



PLIEGO DE CONDICIONES 
“REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN INDEPENDIENTES EN  

VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO A EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO”. 

 (SUSTITUCIÓN DE VARIAS UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES DE CLIMATIZACIÓN) 

 

 
 

 
 

99 

Cuando la placa no llegue a cubrir toda la altura, se colocarán alternadas, para evitar la continuidad de 

las juntas horizontales.  

Las juntas coincidirán siempre con elementos portantes.  

El conjunto quedará aplomado y bien anclado al soporte.  

Las placas estarán alineadas en la dirección vertical y en la dirección horizontal.  

El conjunto de los elementos colocados será estanco.  

El conjunto acabado tendrá un color uniforme.  

Debe tener un aspecto uniforme, aplomado y sin defectos.  

 

Ajuste entre las placas: <= 2 mm  

Distancia entre tornillos del mismo montante: 25 cm  

Distancia de los tornillos a los bordes de las placas: 15 mm  

 

El revestimiento se colocará cuando la estructura del paso inferior esté acabada, incluida la carpintería 

de los huecos de obra que queden dentro del ámbito de actuación.  

Para la ejecución de las esquinas y encuentros de paramentos, los perfiles del suelo y del techo se 

cortarán perpendicularmente a su directriz para resolver el encuentro por testa, contando, con los 

gruesos de las placas que hayan de pasar.  

Quedan expresamente proscritos los encuentros a inglete en el montaje de la perfilería.  

La manipulación de las placas (cortes, agujeros para instalaciones, etc.) se hará antes de su fijación al 

soporte.  

Los tornillos entrarán perpendicularmente al plano de la placa y la penetración de la cabeza será la 

correcta.  

El orden de ejecución de las tareas será el indicado en el primer apartado, donde se enumeran las 

operaciones incluidas en la unidad de obra.  

Después de ejecutar cada una de las operaciones del montaje del tabique y antes de hacer una 

operación que oculte el resultado de esta, se debe permitir a la DF dar conformidad de los trabajos 

realizados.  

 

NORMAS DE APLICACIÓN 

 

CTE. Código Técnico de la Edificación. 

Norma UNE-EN 12859:2009;  Paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 

Norma UNE-EN 520:2005+A1:2010; Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos 

de ensayo. 

Norma UNE 102040:2000 IN;  Montajes de los sistemas de tabiquería de placas de yeso laminado con 

estructura metálica. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 

Norma UNE-EN 14246:2007; Placas de escayola para techos suspendidos. Definiciones, especificaciones 

y métodos de ensayo 

Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto. 
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 Medición y Abono 20.2.14.5.

Se medirá y valorará por Superficie (m2) de Tabique sencillo autoportante formado por montantes 

separados 600 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 34 mm, atornillado por cada 

cara una placa de 18 mm de espesor con un ancho total de 72 mm, sin aislamiento. I/p.p. de 

tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, 

anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y 

pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie 

mayor de 2 m2. 

20.2.15. REVESTIMIENTO LAMICHAPA ROBLE BARNIZADA 

 Especificaciones del material 20.2.15.1.

Revestimiento de paramentos con lamichapa de roble barnizada sobre tablero de MDF de 9 mm, similar a 

los acabados existentes, con uniones machihembradas, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de 

madera  de pino de 5x5 cm separados 40 cm entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro. 

 Especificaciones de control de calidad 20.2.15.2.

OPERACIONES DE CONTROL:  

Los puntos de control más destacables son los siguientes:  

-Limpieza y preparación de la superficie de soporte 

-Replanteo del despiece en el paramento. 

-Colocación de las piezas fijadas con pasta de yeso sobre el soporte. 

-Rejuntado de las juntas. 

-Limpieza del paramento 

 Criterios de aceptación y rechazo 20.2.15.3.

Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los 

ensayos correspondientes. 

 Ejecución de la Unidad 20.2.15.4.

El revestimiento acabado no presentará piezas agrietadas, desportilladas ni manchadas. 

Las piezas quedarán bien adheridas al soporte y formarán una superficie con la planeidad y el aplomado 

previstos.  

El color y la textura, en revestimientos realizados con piezas regulares, será uniforme en toda la 

superficie.  

El despiece cumplirá las especificaciones subjetivas requeridas por la DF.  

 

CONDICIONES GENERALES:  

Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser aprobado por la DF.  

La manipulación de las placas (cortes, agujeros para instalaciones, etc.) se hará antes de su fijación al 

soporte.  

En las placas colocadas con fijaciones mecánicas, los tornillos entrarán perpendicularmente al plano de 

la placa y la penetración de la cabeza será la correcta.  
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Una vez realizadas las operaciones de colocación, se limpiará el revestimiento y se retirarán de la obra 

los restos de piezas y de materiales sobrantes.  

 Medición y Abono 20.2.15.5.

Se medirá y valorará por Superficie (m2) de Revestimiento de paramentos con lamichapa de roble 

barnizada sobre tablero de MDF de 9 mm, similar a los acabados existentes, con uniones 

machihembradas, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera  de pino de 5x5 cm separados 

40 cm entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos. 

Lamichapa con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

20.2.16. SELLADO DE PASATUBOS MEDIANTE POLIURETANO PROYECTADO 

 Especificaciones del material 20.2.16.1.

Son aislantes a base de espuma rígida de poliuretano proyectado "in situ", obteniéndose mediante la 

proyección simultánea de sus componentes y la consiguiente reacción química. Variando la proporción 

de sus componentes, o con la adición de componentes secundarios, se puede variar la densidad del 

producto resultante. 

 

COMPONENTES 

- Espuma de poliuretano. 

 Especificaciones de control de calidad 20.2.16.2.

Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección general, los siguientes 

apartados: 

-  Espuma de poliuretano: 

-  - Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de 

cuerpos salientes o extraños. 

-  Planchas de poliuretano: 

- Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de cuerpos 

salientes o extraños. 

- Fijación del producto mediante adhesivo adecuado o fijación mecánica con aguja empotrada y 

arandela de retención de al menos 7,5 cm. de diámetro, de acero inoxidable, u otro sistema 

garantizado por el fabricante que asegure una sujeción uniforme y sin defectos. 

- Correcta colocación de las placas a tope y matajunta. 

- Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 

MANTENIMIENTO 

Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 años, o antes si se 

descubriera alguna anomalía, comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, si se 

apreciaran discontinuidades, desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo de 

reforma en la impermeabilización, se aprovechará para comprobar el estado de los aislamientos ocultos 
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en las zonas de actuación. De ser observado algún defecto, deberá ser reparado por personal 

especializado, con materiales análogos a los empleados en la construcción original. 

 Criterios de aceptación y rechazo 20.2.16.3.

Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de 

ejecución y ensayos y según especifique el Director de Obra. 

 Ejecución de la Unidad 20.2.16.4.

CONDICIONES PREVIAS 

- Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 

- La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos, 

preparada si así procediera con la imprimación adecuada, a fin de asegurar una correcta 

adherencia. 

- En el aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la indicada por el 

fabricante como máxima para la correcta adherencia del producto proyectado. 

- En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los aislamientos 

dañados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecución del nuevo aislamiento. 

EJECUCIÓN 

Condiciones generales de ejecución: 

Espuma de poliuretano. 

Para su proyección con vistas al aislamiento de cubiertas, tendrá una densidad aproximada de 50 

Kg/m3. En cámaras de aire y superficies al interior, su densidad será de 35 Kg/m3. Se puede aplicar 

sobre construcciones ligeras, estructuras metálicas o de madera, en cubiertas de fibrocemento o 

metálicas, tanto al exterior como al interior, en cámaras de aire y entre tabiques, para rotura de puentes 

térmicos y sobre superficies de madera, ladrillo o fibrocemento, tanto en superficies horizontales como 

verticales. 

- Para su ejecución se seguirán las instrucciones del proyecto o, en su defecto, las del fabricante, 

en lo que respecta a la proyección del material. 

- Se debe garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo la totalidad de la superficie y 

evitando los puentes térmicos. 

- En el aislamiento por el exterior debe ser protegido contra la exposición a la luz solar, mediante 

una pintura de protección cuando vaya a quedar visto. 

- El material colocado se protegerá contra impactos, roces, presiones o cualquier otra acción que 

lo pueda alterar o dañar. 

- Durante la proyección se procurará un acabado con una textura uniforme, que no requiera 

retoques a mano. 

- Cuando tengan lugar interrupciones en el trabajo, deberán prepararse las superficies 

adecuadamente para su posterior reanudación. 

- La espuma se proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm. de espesor, permitiendo la total 

espumación de cada capa antes de aplicar la siguiente. 

- La aplicación deberá constar, al menos, de dos capas sucesivas. 
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- En las aplicaciones al exterior se debe evitar que la superficie de la espuma pueda acumular 

agua, dotándola de la necesaria inclinación si el soporte no tiene ya ejecutada la pendiente. 

 Medición y Abono 20.2.16.5.

Se medirá y abonará por superficie (m2) de Sellado de pasatubos con poliuretano proyectado 35/8, 

i/maquinaria de proyección y medios auxiliares, medido s/UNE 92310. 

 

 

20.3. ACTUACIONES EN CUBIERTA 

20.3.1. ADECUACIÓN REJILLA TIPO TRAMEX  

 Especificaciones del material 20.3.1.1.

Apertura de huecos en cerrajería tipo Tramex, en cualquier tipo de superficie, mediante medios 

mecánicos, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta 

de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. 

 Especificaciones de control de calidad 20.3.1.2.

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, 

que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo 

indicado. 

Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que 

estos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Dirección Técnica. 

La Dirección Técnica dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el 

correspondiente índice de control y vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección 

necesarias. 

 Criterios de aceptación y rechazo 20.3.1.3.

Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de 

ejecución y ensayos y según especifique el Director de Obra. 

 Ejecución de la Unidad 20.3.1.4.

Adecuación de las rejas tipo Tramex existentes para la salida de los conductos de  los nuevos equipos 

instalados. 

CONDICIONES GENERALES 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.  
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Se seguirá el orden de trabajos previstos en la D 

Los restos de la demolición quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga en 

función de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte. 

Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen (transporte a 

vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.). 

EJECUCIÓN. 

Consideraciones previas: 

Antes del inicio de este tipo de actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, 

electromecánicos o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y cualidad especificadas en el plan de 

demolición. 

Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, 

especificados o no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir para 

eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

Se realizarán los cortes mediante los medios especificados, prestando especial atención a las medidas de 

seguridad necesarias para la protección de los operarios encargados y de los elementos contiguos a la 

zona de trabajo. 

 Medición y Abono 20.3.1.1.

Se medirá y valorará por longitud (m) de Apertura de huecos en cerrajería tipo Tramex, en cualquier tipo 

de superficie, mediante medios mecánicos, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin 

transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.  

20.3.2. ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.20m<h<25m.  

 Especificaciones del material 20.3.2.1.

Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor 

de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 

plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 20 y 25 m., incluso p.p. de 

arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos 

previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997. 

 Especificaciones de control de calidad 20.3.2.2.

El material se recepcionará en obra y se apilará en zona cercana a su lugar de montaje pero fuera de la 

zona de andenes. 

Se realizarán los ensayos oportunos que estime la DF. 
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 Ejecución de la Unidad 20.3.2.3.

Se montará siguiendo las especificaciones del fabricante y en los periodos marcados para cada actividad 

por el personal encargado. 

 

NORMAS DE APLICACIÓN: 

CTE. Código Técnico de la Edificación. 

Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-

ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto. 

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, 

que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo 

indicado. 

 Medición y Abono 20.3.2.4.

 

Se medirá y abonará por superficie  (m2) de Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio 

metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble 

barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo 

barco, para alturas entre 20 y 25 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas 

protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE 

y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En octubre de 2015 
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