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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 
 

En el presente proyecto ejecutivo se desarrollan las instalaciones y actuaciones precisas a 

ejecutar para dotar de nuevas instalaciones térmicas por biomasa para dar servicio a diversos 

edificios municipales en la localidad de Llavorsí, actuación incluida en el programa 

FOREST4LOCAL de la Diputación de Lleida en el marco del programa FEDER de Catalunya 

2014/2020, dentro del eje prioritario 4 que tiene por objeto favorecer el paso a una economía 

baja en carbono en todos los sectores. 

 

El presente proyecto se encuentra recogido en el lote nº6 del Contrato de servicio de “Redacció 

de projectes executius per a les installacions tèrmiques amb biomassa i/o xarxes de calor, 

incloses en el Projecte FEDER FOREST4LOCAL de la Diputació de Lleida, per a diversos 

municipis de la demarcació de Lleida” con número de expediente 21/19, adjudicado a Runitek 

Ingenieros SL, siendo el Ingeniero Industrial Rubén Fernández Alonso, colegiado nº2447 del 

COIIAS, el técnico proyectista redactor del proyecto. 

 

En fecha 30 y 31 de julio de 2019 se realiza una toma de datos in situ con el fin de analizar el 

estado actual de las instalaciones existentes y las posibilidades y condicionantes de cada uno 

de los edificios para la nueva instalación a ejecutar. La toma de datos es llevada a cabo por 

dos técnicos, de la empresa Runitek Ingenieros, acompañados por el Alcalde de Llavorsí D. 

Josep Vidal Bringué, y el Secretario: D. Jordi Viñas. 

 

El objeto del proyecto será desarrollar el cálculo, diseño y definición de la obra e instalaciones 

necesarias para dotar de un nuevo sistema de producción térmica por biomasa (astilla) a los 

edificios municipales de Llavorsí, objeto de actuación en el presente proyecto. 
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2. FINANCIACIÓN 
 

Esta operación fue presentada, y fue seleccionada, en la convocatoria de operaciones de 

selección de entidades locales que pueden ser cofinanciadas por el PO FEDER de Cataluña 

2014-2020, líneas de prioridad 4 y 6, de acuerdo con la orden GAH/45/2016 de 7 de marzo 

(DOGC No. 7078, de 14 de marzo). Por lo tanto, el 50% del objeto de este contrato está 

cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea, en el 

marco del programa operativo FDER Catalunya 2014-202, objetivo de inversión en crecimiento 

y ocupación. 
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3. ESTADO ACTUAL 
 

El municipio de Llavorsí se encuentra en la comarca de Pallars Sobirà en la provincia de Lleida, 

se encuentra a 812 m de altitud sobre el nivel del mar. 

 

En el proyecto se contemplará la dotación de un sistema de distribución de agua caliente, tipo 

district heating, con capacidad para dar servicio a los edificios municipales que se listan a 

continuación: 

 

- Edificio polivalente bomberos  

- Edificio Casa Bauret (Centro de rehabilitación y local social) 

- Escuela CEIP Llarvosí + Comedor. 

- Edificio Ayuntamiento (oficinas en planta baja y hogar de infancia en planta primera) 

- Edificio sede del Parque Natural Alto Pirineo (oficinas) 

 

Actualmente cada edificio dispone de instalaciones térmicas independientes y que emplean 

diversa tecnología. Una vez desarrollado y ejecutado el presente proyecto, todos los edificios 

dispondrán de aportación de calor producido por biomasa a través de un circuito hidráulico para 

su empleo en la instalación interior particular, según cada caso. 

 

El alcance del proyecto abarca la instalación de una sala de generación centralizada y de la red 

de distribución canalizada soterrada hasta los diferentes edificios. Se diseñará un punto de 

entrega en cada edificio, a través de un equipo-estación de intercambio térmico. 

 

3.1. UBICACIÓN DE LA SALA DE GENERACION 

Se han estudiado varias posibles ubicaciones para la sala de generación. En este sentido se 

exponen a continuación las opciones planteadas con las observaciones realizadas y la 

propuesta considerada como más ventajosa, de acuerdo al análisis de las posibilidades y 

condicionantes de cada una, y al consenso tomado con el equipo técnico de la Diputación de 

Lleida. 

 

Opción 1: Ubicación en explanada trasera de edificio de bomberos 

 

Esta ubicación no es viable porque plantea los siguientes inconvenientes: 
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- Limitación en superficie disponible que requiere la eliminación de varias plazas de 

aparcamiento, y aun así el espacio disponible resultante sería insuficiente para albergar 

la sala de calderas. 

- Inconveniente en cuanto a la salida de humos. En este sentido, a priori, no sería viable 

la instalación de la chimenea ya que esta zona se encuentra rodeada de edificios de 

viviendas, a cota muy inferior respecto a éstos, no pudiendo cumplirse los requisitos de 

distancias de salidas de humos. 

- Limitación en cuanto a posibles ampliaciones futuras. 

 

Opción 2: Ubicación anexa a central hidroeléctrica existente 

 

Esta ubicación no es viable porque plantea los siguientes inconvenientes: 

 

- Obra civil costosa con la necesidad de desmontar una escollera existente para 

sustituirla por un muro de contención, que afectaría a la carretera C-13. 

- Operación de descarga de combustible dificultosa en cuanto a maniobrabilidad y a 

seguridad ya que se ha de maniobrar y estacionar ocupando la carretera C-13. 

- Limitación en cuanto a posibles ampliaciones futuras. 

 

Opción 3: Ubicación en patio de las escuelas (soterrada) 

 

Esta ubicación no es viable porque plantea los siguientes inconvenientes: 

 

- Ocupación de superficie del patio de colegio existente 

- Obra civil costosa con la necesidad de ejecutar un muro de contención. 

- Inconvenientes en cuanto a la instalación de la chimenea de salida de humos 

- Operación de descarga de combustible dificultosa en cuanto a maniobrabilidad y a 

seguridad (necesidad de ocupación del patio) 

- Limitación en cuanto a posibles ampliaciones futuras 

 

Opción 4: Ubicación en parcela en Carrer de la Farga (zona piscinas) 

 

Esta ubicación es la más idónea ya que plantea las siguientes ventajas: 

 

- Espacio libre y amplio con facilidad de acceso y maniobrabilidad 

- Distancias respecto a edificaciones más cercanas 

- Posibilidad de ampliaciones futuras 
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Se mostrarán, en anejo a esta memoria, imágenes del estado actual de los edificios, así como 

del trazado de la red, detallando los aspectos descritos previamente. Del mismo modo, en el 

documento Planos se recoge la definición gráfica de los detalles citados en el presente 

apartado. 

 

3.2. UBICACIÓN DE LAS SALAS DE INTERCAMBIO 

Se han identificado dos zonas céntricas con respecto a los dos grupos de edificios a alimentar, 

con posibilidad de ubicación de sendas salas de intercambio térmico, en las que la red de calor 

del district heating podrá efectuar el aporte de calor para posteriormente, desde cada una de 

ellas, distribuirlo hasta los puntos de entrega de cada edificio, previo paso por la estación de 

intercambio. El detalle de la definición de estas salas de intercambio se hará en el apartado 

siguiente del presente documento. 

 

3.3. UBICACIÓN DE PUNTOS DE ENTREGA EN EDIFICIOS 

Se ha hecho un análisis de cada uno de los edificios objeto del presente proyecto, 

identificando, las salas, locales o lugares en los que dejar los puntos de entrega térmica 

(colectores) a partir de los cuales se podrá dar calor al correspondiente sistema de calefacción 

de edificio, para cada caso (no objeto del presente proyecto). El detalle de la ubicación de los 

puntos de entrega en cada edificio se describe en el apartado siguiente del presente 

documento, y de forma gráfica en los planos de proyecto. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
4.1. SALA DE GENERACIÓN 

Tal y como se ha adelantado en el apartado anterior, el presente proyecto contemplará la 

construcción de una sala de calderas de nueva ejecución en la parcela de la zona de piscinas 

(Carrer de la Farga)  

 

La nueva sala se ejecutará mediante muros de fábrica de bloque de hormigón prefabricado, 

sobre solera de hormigón y con cubierta plana (losa armada) 

 

Con este planteamiento, el camión de combustible podrá acceder a las inmediaciones del 

edificio en la parcela indicada, estacionar en el interior de la misma y descargar el combustible 

en la tolva del sistema de elevación de astilla para llenado del silo. 

 

No existen restricciones urbanísticas para ubicar la nueva sala en la citada parcela. La 

clasificación de la parcela es de suelo urbano consolidado y la calificación es de ordenación 

abierta. Cabe destacar que de acuerdo al Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que 

se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 

849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real 

Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de 

inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales, la 

parcela se encuentra afectada parcialmente por una zona de flujo preferente. La implantación 

de la sala de calderas en el interior de la parcela se ha realizado de forma que la construcción 

se encuentre totalmente fuera de la zona afectada por el flujo preferente. 

 

En el interior de la sala técnica de nueva ejecución se ubicarán dos habitáculos: uno para la 

caldera e instalación hidráulica asociada y otro para el silo de combustible. La producción 

térmica tendrá lugar mediante un conjunto en cascada formado por dos calderas de biomasa 

de combustión de astilla con una capacidad térmica total de 200 kW, potencia suficiente para 

dar servicio a los edificios objeto del presente proyecto. 

 

En el mismo local en el que se ubicará la caldera, se dispondrá del espacio necesario para 

disponer de un volumen de inercia de 5000 litros, sistema de expansión, bombeo primario, así 

como los circuitos hidráulicos que partirán hacia cada una de las dos salas de intercambio. En 

la parte trasera de la nueva sala se ubicará el silo de astilla, siendo posible con el espacio 
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planteado ubicar un silo con capacidad útil de 50 m3 (11,6 Tn). Se colocará un silo con agitador 

de lamas y canal sinfín para alimentar de astilla la caldera. 

 

Desde la nueva sala de generación, será necesario distribuir por nueva canalización general la 

red hidráulica que alimentará a las salas de intercambio 1 y 2. Por la misma canalización se 

llevará el cableado de control. 

4.2. SALAS DE INTERCAMBIO 

La sala de intercambio 1 se ubicará en la parte trasera del Ayuntamiento, desde ella se dará 

servicio al edificio Ayuntamiento y al edificio de la Escuela. En el interior de la sala se 

dispondrán dos subestaciones de intercambio y los grupos de bombeo para cada uno de los 

circuitos antes descritos. Desde la sala de generación hasta la sala de intercambio, se llevará la 

red hidráulica enterrada por el patio de la escuela, y por la zona verde existente entre el 

Ayuntamiento y la escuela. La sala se ejecutará adosada al ayuntamiento, sobre losa de HA, 

construida en bloque prefabricado de hormigón enfoscado y pintado con cubierta de panel 

sándwich.  La clasificación de esta parcela es de suelo urbano consolidado y la calificación es 

de sistema de equipamientos. 

 

La sala de intercambio 2 se ubicará en la plazoleta trasera del edificio de Bomberos (Carrer 

de la Riba) en las inmediaciones del Centro de Transformación eléctrica existente. Esta 

estación de intercambio dará servicio al resto de edificios (Bomberos, Casa Bauret y Parque 

Natural). En el interior de la sala se dispondrán las tres subestaciones de intercambio y los 

grupos de bombeo de cada uno de los tres circuitos. Desde la sala de generación a esta sala 

de intercambio, se llevará red hidráulica enterrada por carretera C-13, Calle Nueva y Carrer de 

la Riba, de acuerdo a lo delineado en planos de proyecto. La sala se ejecutará sobre losa de 

HA, con cerramientos en bloque prefabricado de hormigón enfoscado y pintado, con aplacado 

de piedra en el zócalo inferior y con cubierta estructural de madera y acabado de pizarra. La 

estética de este edificio se ha proyectado en consonancia a las edificaciones existentes en las 

inmediaciones del mismo. La clasificación de esta parcela es de suelo urbano consolidado y la 

calificación es de sistemas: servicios técnicos y ambientales. 

4.3. EDIFICIOS 

Será preciso actuar en cada uno de los edificios objeto de proyecto, realizando la obra 

necesaria para ejecutar la dotación de instalaciones precisa.  
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En el edificio Ayuntamiento, se ha diseñado la estación de intercambio 1 adosada a él, de 

forma que en la sala contigua a la sala de intercambio, se podrá ubicar el colector de entrega 

térmica, dejando en este punto la acometida de calor al edificio a partir de la cual se podrá dar 

servicio a la red secundaria de calefacción precisa. Tan solo será necesario por tanto ejecutar 

un paso en el paramento que separa la sala mencionada del edificio de intercambio con el fin 

de pasar los tubos de calefacción e instalar un nuevo colector en dicho local. 

 

Desde la estación de intercambio anterior, se dará servicio también a la Escuela, para ello será 

necesario llevar la red hidráulica por canalización enterrada por la zona de pradera trasera 

existente entre el Ayuntamiento y la escuela. Una vez en las inmediaciones del cerramiento de 

la escuela, de acuerdo a lo que se describe en planos de proyecto, la canalización entrará al 

edificio. El colector se ubicará en este edificio, en la sala de planta baja marcada en planos, 

desde la cual se podrá alimentar a la red secundaria de calefacción que sea precisa en este 

edificio. 

 

Para acometer al edificio de Bomberos, que se encuentra frente a la sala de intercambio 2, 

será necesario llevar la red hidráulica por canalización enterrada por la zona de la plazoleta de 

Carrer de la Riba. Una vez en las inmediaciones del cerramiento trasero exterior del edificio, se 

efectuará un hueco en el mismo con el fin de pasar al interior del edificio las tuberías y 

canalización de control. En este caso, la ubicación óptima del punto de entrega térmica, se 

encuentra en la planta primera del edificio, por tanto deberá ejecutarse un paso del forjado 

existente entre la planta baja y la planta primera del edificio y llevar las tuberías hasta dicha 

sala, en la que se ubicará el colector. 

 

Para atender al edificio Casa Bauret, la canalización hidráulica y de control discurrirá en 

paralelo a la correspondiente al edificio de bomberos, por la misma canalización enterrada 

hasta entrar en el edificio, y en paralelo a ella por el interior del mismo. La red hidráulica para 

dar servicio a Casa Bauret continuará hasta la planta segunda del edificio de bomberos y se 

llevará a continuación por la cubierta de la pasarela que lo conecta con el edificio de bomberos 

de acuerdo a lo que se ha detallado gráficamente en planos. Se dejará el punto de entrega 

térmica en la zona de acceso de casa Bauret. 

 

Finalmente, para acometer al edificio Parque Natural, desde la sala de intercambio 2, será 

preciso ejecutar canalización enterrada desde dicha sala hasta la zona de acceso del edificio 

subiendo por el camino escalonado (Carrer de la Riba). El primer tramo de esta canalización 

enterrada discurrirá en paralelo, sobre la misma zanja, a la parte final de la canalización de la 

red general de district heating que acomete a la sala de intercambio 2, de acuerdo a lo que se 
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ha detallado en planos. Una vez en la zona exterior del edificio, el punto de entrega térmica se 

realizará mediante la instalación de un colector en el cuarto exterior en el que actualmente se 

encuentran las unidades exteriores de las bombas de calor existentes en el edificio. Desde este 

punto será posible conectar la instalación interior que precise el edificio. 
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5. REGLAMENTACIÓN Y NORMAS TÉCNICAS CONSIDERADAS 
 

-Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, aprobado por el Real Decreto 1027/2007, 

de 20 de julio. 

 

-Código Técnico de la Edificación aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. En 

especial el Documento Básico HE-1 “Limitación de demanda energética” y el Documento HS 

“Exigencias básicas de salubridad”. 

 

-Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias, 

aprobado por el Real Decreto 848/2002 publicado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en 

el B.O.E. del 18 de Septiembre de 2002. 

 

-Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua de consumo humano. 

 

-Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios 

para la prevención y control de la legionelosis. 

 

-Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos aprobado por el 

Real Decreto 919/2006 y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. (Si procede) 

 

Además, se tendrán en cuenta las normas UNE sobre tuberías, generadores de frío y calor, 

chimeneas, canalizaciones y accesorios que sean de aplicación en cada caso. Todas las 

normas UNE que afectan al sector de la climatización han sido recopiladas por AENOR en tres 

tomos, 8, 9 y 10, titulados “Calefacción y Climatización”. 

 

Se procurará seguir una relación lógica de mayor a menor relevancia normativa, comenzando 

como base con el RITE 
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6. RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS 
6.1. TITULAR DE LA INSTALACIÓN 

El titular de la instalación que se proyecta es:  

 

AJUNTAMENT DE LLAVORSÍ 

Carretera de la Vall d’Aran nº55 

25.266 LLavorsí, Lleida 

6.2. EMPLAZAMIENTO 

Los edificios objeto del presente proyecto se encuentran situados en: 

 

- Ayuntamiento 

o Ajuntament y Llar d’infants de Llavorsí 

o Carretera de la Vall d’Aran nº55, 25.595 Llavorsí, Lleida 

 

- Escuela  

o Escola CEIP de Llavorsí i menjador 

o Carretera C-13, 125, 25.595 Llavorsí, Lleida 

 

- Bomberos 

o Edifici polivalent Bombers 

o Carretera de la Vall d’Aran nº31, 25.595 Llavorsí, Lleida 

 

- Casa Bauret 

o Centre de rehabilitació fisiotetrapèutica i local social 

o Passatge Guinot nº4, 25.595 Llavorsí, Lleida 

 

- Parque Natural 

o Oficines Parc Natura de l’Alt Pirineu 

o Carrer de la Riba nº1, 25.595 Llavorsí, Lleida 

 

La sala de producción se ubicará en la parcela de la zona de Carrer de la Farga, ubicación de 

acuerdo a catastro: CR VALL D’ARAN 14, con referencia catastral: 2968905CH5026N0001PL, 

la subestación de intercambio 1 se ubicará en la zona trasera del Ayuntamiento (ubicación de 

acuerdo a catastro: CR VALL D’ARAN 53, con referencia catastral: 2967204CH5026N0001FL). 
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La subestación de intercambio 2 se ubicará en la zona trasera del edificio de bomberos 

(inmediaciones de CL RIBA 5), de acuerdo a lo detallado en los planos del presente proyecto. 

6.3. LOCAL 

Los edificios del presente proyecto:  

 

- Ayuntamiento, se desarrolla en tres plantas sobre rasante (planta baja, planta primera y 

planta bajo cubierta) con una superficie total construida de 380 m2 y una superficie 

calefactable de 339 m2 , correspondiente a ciertos locales de planta baja, primera y 

bajocubierta. 

 

- Escuela y comedor escolar, se desarrollan en dos plantas sobre rasante (planta baja y 

planta primera) con una superficie construida de 372 m2y 116m2 respectivamente y una 

superficie total calefactable de 488 m2, correspondiente a calefactar íntegramente 

ambos edificios. 

 

- Bomberos, se desarrolla en tres plantas sobre rasante (planta baja, primera y segunda) 

tiene una superficie total construida de 717 m2 y una superficie calefactable de 358 m2. 

correspondiente a ciertos locales de planta baja y primera. 

 

- Casa Bauret, se desarrolla en dos plantas (planta baja y planta alta) tiene una 

superficie total construida de 473 m2 y una superficie a calefactar de 226 m2  

 

- Parque Natural, se desarrolla en una planta bajo rasante (sótano -1) y tres sobre 

rasante (baja, primera y segunda), tiene una superficie total construida de 506 m2 y una 

superficie calefactable de 469 m2 correspondiente a los locales de oficinas de planta 

baja, primera y segunda. 

 

La nueva sala de generación se desarrollará en una sola planta sobre rasante y tendrá en total 

una superficie aproximada de 52 m2 construidos. 

 

Las nuevas salas de intercambio térmico (1 y 2) se desarrollarán en una sola planta sobre 

rasante y tendrán unas superficies de 20 m2 y 25 m2 cada una respectivamente. 
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6.4. POTENCIA TÉRMICA 

La potencia térmica nominal del sistema de producción por biomasa a instalar será de 200 kW. 

6.5. POTENCIA ELÉCTRICA 

La potencia eléctrica nominal absorbida es la suma de la correspondiente que integran los 

equipos que constituyen la instalación: 

 

Equipos Sala Generación: 

 

- Potencia eléctrica caldera 01: 2210 W 400 V 

- Potencia eléctrica caldera 02: 2210 W 400 V 

- Potencia eléctrica alimentador de astilla 1: 647,06 W 400 V 

- Potencia eléctrica alimentador de astilla 2: 647,06 W 400 V 

- Potencia eléctrica sistema de expansión: 600 W 230 V 

- Potencia eléctrica grupo de bombeo DH: 4247,06 W 400 V 

- Potencia eléctrica Central de Gestión y control: 500 W 230 V 

- Potencia eléctrica Alumbrado de sala: 300 W 230 V 

- Potencia eléctrica Tomas varias sala: 2000 W 230 V 

- Potencia eléctrica Cuadro Llenado silo: 13500 W 400 V 

 

Equipos estación de intercambio 1: 

 

- Potencia eléctrica Bomba Ayuntamiento: 200W 230 V 

- Potencia eléctrica Bomba Escuela: 200 W 230V 

- Potencia eléctrica Control: 500W 230 V 

- Potencia eléctrica Alumbrado de sala: 300W 230 V 

- Potencia eléctrica Tomas varias sala: 2000 W, 230 V 

 

Equipos estación de intercambio 2: 

 

- Potencia eléctrica Bomba Parque natural: 600W 230 V 

- Potencia eléctrica Bomba Bomberos: 450 W 230V 

- Potencia eléctrica Bomba Casa Bauret: 300 W 230 V 

- Potencia eléctrica Control: 500W 230 V 

- Potencia eléctrica Alumbrado de sala: 300W 230 V 
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- Potencia eléctrica Tomas varias sala: 2000 W, 230 V 

 

6.6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 

Se proyecta la instalación de un sistema de producción térmica basado en combustión de 

astilla (biomasa).  

 

Se proyecta además la distribución hidráulica mediante circuitos de Polietileno reticulado 

preaislado del diámetro preciso acorde al caudal transportado, la distribución hidráulica se 

realiza desde las calderas ubicadas en la sala de generación hasta las salas de intercambio, y 

desde éstas hasta cada punto de entrega (colector) que se dejará en cada edificio. La red 

hidráulica en la sala de calderas será de acero negro soldada DIN2440 calorifugada con 

coquilla elastomérica. La instalación hidráulica se encuentra detallada en los planos del 

presente proyecto. 

 

Se proyecta una nueva instalación eléctrica asociada al nuevo sistema de producción de calor 

a ejecutar, de acuerdo a los requerimientos recogidos en el R.E.B.T. Se proyecta el 

correspondiente cuadro secundario de sala de calderas que alimentará a los equipos 

específicos de la instalación y los correspondientes cuadros secundarios de salas de 

intercambio, de acuerdo a lo detallado en los esquemas unifilares del presente proyecto. 

 

Se proyecta un nuevo sistema de gestión y control integrado de toda la instalación objeto de 

proyecto, basado en tres cuadros de control, uno en la sala de generación y otro en cada una 

de las dos salas de intercambio térmico.  

6.7. INSTALADOR 

La instalación será llevada a cabo por un instalador autorizado y acreditado por el 

correspondiente nº de registro. 

6.8. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a 306.331,10 € (Trescientos seis 
mil trescientos treinta y un euros con diez céntimos de euro). 
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7. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL ESTADO PROYECTADO 
7.1. PRODUCCIÓN DE CALOR 

7.1.1. CALDERA: POTENCIA TÉRMICA 

La nueva central de producción de calor mediante caldera de biomasa estará formada por dos 

calderas que trabajarán en cascada cuyas características se citan en la tabla siguiente. 

 

Marca / Modelo  KWB / MULTIFIRE M F2 D 100 KW 

Potencia nominal [kW] 100 

Rendimiento potencia 

nominal [%] 

92 

Clasificación energética A+ 

Categoría EN 303-5:2012 5 

Combustible Astilla de madera EN 14961-4, Contenido en agua máximo M40, 

Tamaño máximo: P16B-P45A 

 

Dichas calderas trabajarán contra un volumen de inercia constituido por un acumulador de 

5.000 litros. Desde dicha inercia se bombeará el agua hacia las dos estaciones de intercambio 

y desde ellas hasta los puntos de entrega térmica (colectores) a dejar en cada edificio. 

 

La estimación de la potencia térmica de la nueva sala de calderas se ha realizado en base a 

los estudios previos existentes y valorando por un lado la realidad física de los inmuebles a 

alimentar y por otro que la nueva instalación tenga capacidad suficiente para abastecer a la 

demanda de forma óptima. De esta forma se detallan a continuación las superficies útiles a 

prever: 

 

EDIFICIO SUP. UTIL (m2) POTENCIA DEMANDA (kW) POTENCIA A INSTALAR (kW) RATIO (W/m2)

Ayuntamiento 339 33.9 35 103,24 
Escuelas 372 37.2 40 107,53 
Casa Bauret 226 22.6 25 110,62 
Bomberos 358 35.8 40 111,73 
Parque natural 469 46.9 50 106,61 

 

La superficie útil total a tratar sería de 1.764 m2, por tanto con 200 kW se tendría un ratio de 

potencia instalada de en torno a 113 W/m2 . 
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7.1.2. JUSTIFICACIÓN TIPO DE COMBUSTIBLE 

El tipo de combustible elegido para el sistema de producción térmica es la astilla. Este 

combustible proviene directamente de los trabajos de limpieza y desbroce de los bosques. La 

utilización de astilla como combustible es la forma óptima para realizar un máximo 

aprovechamiento de los residuos de la limpieza de los bosques, puesto que para generar este 

combustible no es necesario ningún proceso industrial ni químico. Para su fabricación se 

emplean troncos de pequeño calibre o apeas que no son válidas para su aprovechamiento para 

la industria maderera o del mueble. Una vez que dichos residuos de madera son astillados se 

procede a su secado (al aire libre o mediante secaderos), hasta conseguir la humedad, 

densidad y tamaño marcada por la normativa europea vigente que es de aplicación en este 

sentido: UNE-EN ISO 17225-1:2014.  

 

El aprovechamiento de la astilla como combustible contribuye al mantenimiento de los bosques 

limpios, y evita sustancialmente las emisiones de CO2 que se habrían producido en las 

calderas si consumieran combustibles fósiles. Esta astilla forestal sería producida en los 

mismos bosques de la Alta Ribagorça. 

 

Cabe destacar que de entre los combustibles que se usan en las calderas de biomasa, la astilla 

es el combustible más económico que además ha mantenido constante la evolución de su 

precio en los últimos años. 

 

Por tanto se concluye que de entre los combustibles de biomasa, la astilla es la mejor opción 

para la aplicación que nos ocupa, puesto que tiene el precio más competitivo y estable, no 

requiere de procesos industriales de transformación y efectúa un aprovechamiento directo de 

los residuos madereros. 

 

7.1.3. SISTEMA DE CARGA DE ASTILLA 

El diseño del edificio que albergará la sala de calderas y su silo se ha realizado de forma que 

sea posible realizar la carga del silo mediante sistema rotativo sinfín de elevación de astilla. 

 

El camión que transporta el combustible podrá estacionar en el interior de la parcela y realizar 

desde ahí la carga de la tolva horizontal del sistema de elevación de astilla. 

 

La sala de generación será un edificio exento ejecutado en el interior de la parcela descrita, de 

esta forma el camión accederá a la parcela por el vial carrer de la Farga y estacionará en su 
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interior, en las inmediaciones de la sala de calderas, por la parte más próxima al silo. Tal y 

como se ha definido en la documentación gráfica que acompaña a la presente memoria, en 

dicha zona se dispondrá de la tolva de descarga en la cual el camión descargará el 

combustible. 

 

Desde dicha tolva, mediante un sistema de transporte vertical y horizontal, la astilla será 

conducida y distribuida al interior del silo.  Este sistema que se ubicará en la fachada Noroeste 

de la sala dispondrá de tres motores que accionan cada uno de los husillos de transporte de 

combustible. Todos los elementos mecánicos de este sistema serán fabricados en acero 

galvanizado aptos para estar expuestos a la intemperie, los motores de accionamiento estarán 

provistos de cubierta protectora para la instalación a la intemperie. La tolva dispondrá de 

sistema de apertura fácil y cierre de seguridad. 

 

Se ha dejado previsto además, en la parte lateral del silo la incorporación de tres toberas o 

racores de inyección de astilla para poder, en caso de que sea necesario realizar un proceso 

de carga neumática del silo, no cerrándose así a un solo proveedor de astilla. Estos racores 

estarán instalados a 1.5 m del suelo de forma que no confronten con el sinfín de llenado y 

estarán puestos a tierra, debido a la electricidad estática provocada por la fricción del proceso 

de carga neumática de combustible.  

 

En cuanto al sistema de alimentación de astilla desde el silo al quemador de las calderas, se 

proyectan dos sistemas formados por una unidad de accionamiento rotativo y sinfín/agitador. 

En la base del silo se dispondrá un agitador de lamas de acero flexible. El detalle dimensional y 

técnico de este sistema se detalla en los planos de proyecto. 

 

7.1.4. AUTONOMÍA COMBUSTIBLE 

El dimensionamiento del silo de astilla y de la sala de calderas se ha realizado velando por un 

aprovechamiento máximo del espacio disponible así como la optimización del sistema de carga 

de astilla, de acuerdo a lo detallado previamente. 

 

En base a ello, se han realizado los cálculos para optimizar la autonomía del silo de 

combustible, en anejo a la presente memoria se detalla el desglose del cálculo realizado.  

 

Con la instalación proyectada se asegura una autonomía mínima de 26 días funcionando 8h al 

día al 100% la instalación.  
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7.2. EQUIPOS DE BOMBEO 

En este apartado se describen los equipos de bombeo de los diferentes circuitos de calefacción 

que dependen de esta sala de calderas. 

 

Cada caldera dispondrá de un grupo de bombeo primario (grupo hidráulico) que irá integrado 

en el cuerpo de la caldera y que impulsará el agua desde cada caldera hacia el volumen de 

inercia. Desde el volumen de inercia partirá el circuito primario de district heating que impulsará 

el agua hacia las dos salas de intercambio. En cada sala de intercambio se ubicarán los 

bombeos de secundario precisos que impulsarán el agua de los circuitos hacia cada punto de 

entrega. 

 

Se detallan a continuación dichos equipos de bombeo: 

 

Ubicación Circuito Bomba 

Sala generación Circuito primario caldera 01 Wilo STRATOS 30/1-12 KVS28 

Sala generación Circuito primario caldera 02 Wilo STRATOS 30/1-12 KVS28 

Sala generación Circuito primario district heating 2xSedical SIP 65/185.2-4.0 KSV

Sala Intercambio 1 Circuito secundario Ayuntamiento KSB Calio 40-180 B 

Sala Intercambio 1 Circuito secundario Escuela KSB Calio 40-180 B 

Sala Intercambio 2 Circuito secundario Bomberos KSB Calio 40-180 B 

Sala Intercambio 2 Circuito secundario Casa Bauret KSB Calio 40-180 B 

Sala Intercambio 2 Circuito secundario Parque Natural KSB Calio 40-180 B 

 

7.3. EVACUACIÓN DE GASES 

La configuración de la chimenea se realizará según se detalla en la documentación gráfica de 

proyecto. La chimenea se diseña con un conducto independiente para cada caldera de 200 mm 

de diámetro. interior y 250 mm de diámetro exterior construida en tramos de 1m de longitud, 

será de doble pared, fabricada en acero inoxidable AISI 316L interior (0.4 mm) y AISI 304 

exterior (0,4 mm) con aislamiento de lana de roca rígida de alta densidad (25 mm). 

Estará dotada de regulador de tiro y terminal antiviento, discurrirá en paralelo sujetada al 

casetón de acceso y dispondrá de una estructura de anclaje que asegure el tiro que necesita la 

caldera que será de 6 metros de longitud.  
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7.4. RED DE DISTRIBUCIÓN  

La red tuberías del circuito primario de las calderas al volumen de inercia será de acero negro 

soldado DIN 2440 y, con el fin de evitar consumos energéticos superfluos, tanto los aparatos 

como conducciones que contengan fluidos a temperaturas superiores a 40ºC dispondrán de 

aislamiento térmico para reducir las pérdidas de energía. Se aislarán las tuberías con coquilla 

tipo armaflex o equivalente con acabado exterior de aluminio reforzado con el espesor mínimo 

recomendado en la tabla 1.2.4.2.1. del RITE. El tamaño y disposición de las tuberías, 

colectores, válvulas, vasos de expansión etc se detallan en el documento planos. 

 

El volumen de inercia se ha dimensionado mayorado con respecto a las necesidades de las 

calderas, de esta forma se optimiza el funcionamiento del sistema de producción (arranques y 

paradas). Se proyecta la instalación de un acumulador de inercia de 5.000 litros. 

 

En esta central de producción térmica es precisa la incorporación de un sistema de expansión 

con compresor basado en un depósito de 300 litros 6 bar y unidad de mantenimiento de 

presión. 

 

En el circuito primario de la instalación se incorpora un sistema de separación de aire y lodos y 

un contador de energía térmica (calorías) de acuerdo a lo que se requiere en la I.T.1.2.4.4. del 

R.I.T.E.  

 

Se proyecta la distribución hidráulica desde la sala de generación hasta cada una de las dos 

salas de intercambio térmico, para ello se llevará canalización hidráulica a cada sala bajo tubo 

de PEAD reticulado serie 5/SDR 11, preaislado  de la gama PEXFLEXEXTRA de Logstor o 

equivalente de los diámetros designados en planos, se aprovechará la canalización hidráulica 

para llevar en paralelo canalización de cableado de control. Desde cada sala de intercambio 

hasta los puntos de entrega térmica a ubicar en cada edificio se proyecta la misma canalización 

descrita. 

 

Se dejará un colector en cada edificio, como punto de entrega térmica a partir del cual se podrá 

conectar la instalación terminal que sea precisa, de acuerdo a lo detallado en planos del 

presente proyecto. Los colectores se proyectan de acero negro DIN 2440 con aislamiento de 

coquilla de espuma elastomérica de acuerdo a RITE. 
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7.5. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

Se proyecta la incorporación de nueva iluminación LED de la sala de calderas mediante regleta 

estanca de superficie de 23 W IP65/IK08. Además se dispondrán tomas de corriente 

monofásicas. Se proyecta también la instalación de iluminación de emergencia en el acceso a 

sala de calderas. 

 

En cada una de las dos salas de intercambio, se colocará también una luminaria de regleta 

estanca de superficie y tomas de corriente varias. 

 

7.6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Se requieren actuaciones para dotar de alimentación eléctrica a las nuevas instalaciones 

proyectadas, el diseño y cálculo de dicha actuación se ha realizado de acuerdo a lo dictado en 

el R.E.B.T. En anejo a esta memoria se presentan los cálculos justificativos de esta instalación. 

 

Se proyecta la instalación de un nuevo cuadro eléctrico denominado “C. SALA GENERACIÓN” 

a ubicar en la sala de calderas, desde el que se alimentará eléctricamente a los consumos de 

los equipos a instalar en la misma. Será preciso ejecutar la acometida eléctrica para dar 

suministro eléctrico a la sala de generación.  

 

Desde el nuevo C. SALA GENERACION se dará servicio al consumo de las calderas, los 

alimentadores de astilla, la bombas de primario del District Heating, el sistema de expansión 

neumático, el alumbrado de la propia sala de calderas, tomas de corriente varias, el cuadro 

eléctrico del sistema de carga de astilla al silo y una salida para el mando y control de la 

instalación.  

 

En cada una de las dos salas de intercambio térmico se instalará un cuadro secundario (C. 

SUBESTACION INTERCAMBIO 1   /  C. SUBESTACION INTERCAMBIO 2) desde los cuales 

se dará servicio al consumo de los grupos de bombeo a instalar en el interior de cada una de 

ellas, una salida para el control, la iluminación de la sala y tomas varias de corriente. 

 

Los cableados serán no propagadores de llama o incendio de acuerdo a UNE EN 50266  y con 

nula emisión de halógenos según UNE EN 50267 tipo AFUMEX ES07Z1. El cable de 

acometida al cuadro eléctrico será no propagador de llama o incendio de acuerdo a UNE EN 

50266 y con nula emisión de halógenos según UNE EN 50267 tipo AFUMEX RZ1-K[AS]. 
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7.7. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 

Se satisfacen las condiciones de protección contra incendios que establece la reglamentación 

vigente en esta materia (CTE DBSI). Se proyecta la instalación de un extintor de CO2 en las 

inmediaciones del cuadro eléctrico a instalar en la sala de calderas, así como extintor portátil de 

polvo ABC y su señalética asociada. 

 

El cerramiento divisorio entre la sala de calderas y el silo de astilla ha de ser EI2-60, por tanto 

la puerta de acceso a sala de calderas serán cortafuegos EI2-60. 

 

7.8. VENTILACIÓN 

Para facilitar y asegurar la ventilación de la sala de calderas se proyecta la incorporación de un 

sistema de ventilación natural directa por orificios, siguiendo lo dictado por la IT 1.3.4.1.2.7.  

 

Aprovechando el contacto directo de la sala con el ambiente exterior, se proyecta la colocación 

de dos rejillas de 250x250 mm incorporadas en la doble puerta de acceso, superando así el 

área libre mínima dictada en la IT citada anteriormente. 

 

En el silo de astilla, siguiendo las recomendaciones del fabricante, se colocará una rejilla de 

ventilación de 20x20 cm en el paramento opuesto a la puerta, asimismo, la puerta de acceso 

desde el exterior del silo estará dotada de rejilla incoporada de 20x20 cm. 

 

7.9. MEDICIÓN Y CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS 

Con el fin de llevar un registro y contabilización de los consumos en cumplimiento de la IT 

1.2.4.4 del RITE se instalarán en número y ubicación adecuada los elementos de medida que 

permitan medir de forma continua y permanente el valor instantáneo de las magnitudes 

correspondientes a los parámetros que intervienen de forma fundamental en el funcionamiento 

de la instalación. Se contempla la instalación de los siguientes aparatos de medida: 

- Un manómetro en vaso de expansión 

- Un pirostato en cada chimenea 

- Termómetros 

- Manómetros 

- Dispositivos de registro de horas de funcionamiento para los generadores 
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Contadores electrónicos de energía térmica generada en la caldera y en cada una de las 

subestaciones de intercambio que dará servicio a cada edificio de acuerdo a lo que se requiere 

en la IT 1.2.4.4 del RITE 

7.10. MANDO Y CONTROL 

Se dotará de sistema de gestión y control que integrará toda la instalación térmica objeto del 

presente proyecto. 

 

El sistema proyectado incluye un cuadro de control en cada una de las tres salas técnicas: 

 

- CUADRO 1.0 SALA GENERACION 

- CUADRO 2.0 SUBESTACIÓN INTERCAMBIO 2 

- CUADRO 3.0 SUBESTACIÓN INTERCAMBIO 1 

 

En cada uno de los cuadros de control a instalar en cada una de las tres salas técnicas de 

proyecto se dispondrá de sendas estaciones de automatización provistas de pantalla retro 

iluminada para el manejo de las instalaciones que dependen de los mismos.  Cada una de 

estas pantallas permitirá interactuar con los parámetros (marcha, paro, cambio de 

temperaturas, velocidades, caudales, etc…). El fabricante de todos los elementos susceptibles 

de controlar deberá proveer al instalador toda la documentación y ayuda para poder realizar la 

integración de total de los equipos. 

 

En la sala de generación se proyecta la instalación de un regulador DDC420 de Kieback&Peter 

o equivalente, con protocolo de BACnet ISO 16484-5 para control de la secuencia de las 

calderas, los bombeos, de los diferentes circuitos y las sondas de impulsión y retorno 

dispuestas en cada uno de ellos.  

 

En cada una de las salas de intercambio, se dispondrá también una unidad de dicho regulador, 

equipo autónomo con registros gráficos de temperatura, alimentado a 220 V, sin necesidad de 

alimentaciones adicionales montaje en carril DIN para la lectura de los diferentes sensores de 

la sala. Desde estos reguladores, que disponen de una salida RS232, es posible conectar un 

módem GSM para envío de alarmas. Disponen además de servidor Web para un acceso 

remoto por defecto sin elementos adicionales. 

 

Descripción de equipos: 
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El sistema estará compuesto por los siguientes elementos: 

 

- Cuadros de control con estación de automatización y módulos de ampliación para 

elementos a controlar. 

- Puntos de conexión a estación de todos los elementos a controlar con cableado 

canalizado. 

- Sondas de temperatura, pirostatos, válvulas de control y equilibrado dinámico, 

contadores de energía… 

 

El sistema proyectado se detalla en planos y presupuesto del presente proyecto. 

7.11. CANALIZACIONES 

Se proyecta la ejecución de las canalizaciones de la red general para llevar la red hidráulica del 

district heating desde la sala de generación hasta cada una de las dos estaciones de 

intercambio. Asimismo, se deberán ejecutar las canalizaciones relativas a las redes 

secundarias que irán desde las subestaciones de intercambio, hasta cada uno de los edificios a 

atender. 

 

Será preciso ejecutar canalizaciones en zanja de dos tipos: la que discurrirá por terreno de 

pradera y la que lo hará por zona pavimentada. Dichas canalizaciones llevarán en paralelo a la 

red hidráulica la red de control. En planos se detallan las secciones de las zanjas y arquetas 

precisas para llevar a cabo estas canalizaciones, así como el trazado en planta de las mismas. 

7.12. SALA GENERACIÓN. OBRA CIVIL 

Tal y como se ha adelantado en apartados previos de la presente memoria, será necesario 

ejecutar una nueva sala de calderas, en el terreno de la zona de piscinas de Carrer de la 

Farga. Se describen en este apartado las actuaciones a acometer para desarrollar la ejecución 

de la obra. 

7.12.1. ACTUACIONES PREVIAS 

Será preciso proceder al total desbroce del terreno y efectuar un desmonte en tierra de 

explanación de 50 cm de profundidad con carácter previo a la ejecución de la losa de 

cimentación. 
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7.12.2. CIMENTACIONES 

Se procederá al relleno mediante zahorra natural compactada y a la ejecución de la losa 

armada de cimentación de acuerdo a lo descrito en planos del presente proyecto. 

 

Los detalles dimensionales y estructurales del sistema de cimentación se definen gráficamente 

en planos de proyecto. 

 

7.12.3. ALBAÑILERÍA 

Los cerramientos del edificio se ejecutarán mediante fábrica de bloque de hormigón con 

armado 30x20x15 cm que irá enfoscado con mortero hidrófugo y pintado. 

 

La cubierta se realizará mediante losa de hormigón armado de 20 cm, capa de 

impermeabilización y acabado de solado fijo de gres rústico. Se ejecutará un peto perimetral 

sobre la cubierta acabado con albardilla de chapa de aluminio lacado. 

 

En el interior de la sala de calderas será necesario ejecutar un tabique interior para separar el 

silo de almacenamiento de combustible de la sala de calderas propiamente dicha. Éste se 

ejecutará en bloque de hormigón liso cara vista. 

 

Los acabados del interior de la sala de calderas serán: 

 

- Paredes de bloque visto de hormigón prefabricado 

- Solera de hormigón  pulido 

- Techos : pintura 

 

7.12.4. INSTALACIONES SALA DE CALDERAS 

El edificio dispondrá de acometida eléctrica, de fontanería y saneamiento.  

 

La nueva sala de calderas dispondrá de un sumidero en cubierta para recogida de pluviales 

que irá conectado a una bajante a la cual se conectará además el sumidero del interior de la 

sala de calderas. Dicha recogida se conducirá a la red de saneamiento existente en las 

inmediaciones del edificio.  
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Se contempla el suministro de agua a la sala de calderas para el llenado de la nueva 

instalación. 

 

En el exterior de la puerta de acceso a la sala, en lugar y forma visibles se colocarán las 

siguientes inscripciones: 

SALA DE MÁQUINAS 

PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA AL SERVICIO 
 

En el interior de la sala de máquinas figurará un cuadro con las indicaciones siguientes: 

 

- Instrucciones para efectuar la parada de la instalación en caso necesario, con señal de 

alarma de urgencia y dispositivo de corte rápido 

- El nombre, la dirección y el teléfono de la persona o entidad encargada del 

mantenimiento de la instalación. 

- La dirección y el número de teléfono del servicio de bomberos más próximo, y del 

responsable del edificio. 

- Indicación de los puestos de extinción y extintores cercanos. 

- Plan de emergencia y evacuación del edificio. 

 

7.13. SALA DE INTERCAMBIO 1. OBRA CIVIL 

Tal y como se ha descrito en apartados previos de la presente memoria, será necesario 

ejecutar una sala de intercambio, denominada en proyecto como sala de intercambio 1, desde 

la que se dará servicio al Ayuntamiento y Escuela. Esta sala técnica se ubicará en la zona 

trasera del Ayuntamiento, adosada a él. Se describen en este apartado las principales 

actuaciones a acometer para desarrollar la ejecución de la obra. 

7.13.1. ACTUACIONES PREVIAS 

Será preciso proceder al total desbroce del terreno y efectuar un desmonte en tierra de 

explanación de 50 cm de profundidad. 

7.13.2. CIMENTACIONES 

Se procederá al relleno mediante zahorra natural compactada y a la ejecución de la losa 

armada de cimentación de acuerdo a lo descrito en planos del presente proyecto. 
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7.13.3. ALBAÑILERÍA 

Los cerramientos del edificio se ejecutarán mediante fábrica de bloque de hormigón con 

armado que irá enfoscado con mortero hidrófugo y pintado, consiguiendo un acabado exterior 

análogo al edificio anexo existente (Ayuntamiento).  

 

La cubierta se realizará mediante estructura metálica y cubierta tipo panel sándwich prelacado 

galvanizado, con remate perimetral de chapa de aluminio. 

 

Los acabados del interior del edificio serán: 

 

- Paredes de bloque visto de hormigón prefabricado 

- Solera de hormigón pulido 

- Panel tipo sándwich visto 

7.13.4. INSTALACIONES SALA DE INTERCAMBIO 

El edificio dispondrá de acometida eléctrica desde el Ayuntamiento, en su interior se instalará 

un cuadro secundario denominado C. SUBESTACION INTERCAMBIO 1 desde el que se 

alimentará a los grupos de bombeo y demás consumos de esta sala técnica.  

 

La nueva sala de intercambio dispondrá de iluminación y bases de enchufe. 

 

En su interior se instalarán las subestaciones de intercambio térmico para Ayuntamiento y 

Escuela, así como los grupos de bombeo y la hidráulica asociada 

 

7.14. SALA DE INTERCAMBIO 2. OBRA CIVIL 

Tal y como se ha descrito en apartados previos de la presente memoria, será necesario 

ejecutar una sala de intercambio, denominada en proyecto como sala de intercambio 2, desde 

la que se dará servicio a tres edificios municipales: Edificio polivalente de bomberos, Casa 

Bauret y Oficinas de parque natural. Esta sala técnica se ubicará en la plaza trasera del edificio 

de bomberos, en las inmediaciones del CT existente. Se describen en este apartado las 

principales actuaciones a acometer para desarrollar la ejecución de la obra. 
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7.14.1. ACTUACIONES PREVIAS 

Será preciso proceder al corte del pavimento, en el perímetro de la zona a excavar, llevar a 

cabo la demolición y levantado del pavimento existente y efectuar un desmonte en tierra de 

explanación de 50 cm de profundidad. 

7.14.2. CIMENTACIONES 

Se procederá al relleno mediante zahorra natural compactada y a la ejecución de la losa 

armada de cimentación de acuerdo a lo descrito en planos del presente proyecto. 

 

7.14.3. ALBAÑILERÍA 

Los cerramientos del edificio se ejecutarán mediante fábrica de bloque de hormigón con 

armado que irá enfoscado con mortero hidrófugo y pintado, consiguiendo un acabado exterior 

análogo a las edificaciones cercanas existentes. Se colocará además un zócalo de aplacado de 

piedra de 70 cm en la parte inferior de los muros. 

 

La cubierta se realizará mediante estructura de vigas y pontones de madera y cubierta de 

pizarra sobre rastreles y entablado de aglomeradro. 

 

Los acabados del interior del edificio serán: 

 

- Paredes de bloque visto de hormigón prefabricado 

- Solera de hormigón pulido 

- Tablero de aglomerado hidrófugo visto 

7.14.4. INSTALACIONES SALA DE INTERCAMBIO 

El edificio dispondrá de acometida eléctrica, en su interior se instalará un cuadro secundario 

denominado C. SUBESTACION INTERCAMBIO 2 desde el que se alimentará a los grupos de 

bombeo y demás consumos de esta sala técnica.  

 

La nueva sala de intercambio dispondrá de iluminación y bases de enchufe. 

 

En su interior se instalarán las subestaciones de intercambio térmico para Bomberos, Casa 

Bauret y Parque Natural, así como los grupos de bombeo y la hidráulica asociada 
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8. CUMPLIMIENTO REGLAMENTO INSTALACIONES TÉRMICAS 
 

En cumplimiento del reglamento de instalaciones térmicas, al tratarse de una reforma de 

instalaciones térmicas que se encuentran en funcionamiento, que está destinada a atender la 

demanda de bienestar térmico e higiene de las personas, su instalación está contemplada 

dentro del ámbito de aplicación del RITE, por lo que será parcialmente de aplicación en la parte 

reformada. 

 

8.1. IT 1.1. EXIGENCIAS DE BIENESTAR E HIGIENE 

Dado que la reforma de la instalación se realiza únicamente con la generación de una nueva 

sala de calderas, y no se van a realizar actuaciones en el resto de la instalación, NO 

PROCEDE analizar estas exigencias, al depender de las condiciones iniciales de cálculo y de 

diseño, sin poder actuar sobre estas.  

 

Las condiciones climáticas exteriores no han variado con respecto a las que en su día se 

establecieron con los datos de la localidad, y las interiores son las mismas que en su día se 

fijaron para su diseño. Por otro lado y como en las instalaciones no existe la producción central 

de Agua Caliente Sanitaria, igualmente NO PROCEDE el analizar las exigencias de higiene. 

Al tratarse exclusivamente de la reforma el sistema de producción térmica de una instalación en 

funcionamiento no es de aplicación el DB-HR. 

 

8.2. IT 1.2. EXIGENCIA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Se opta como procedimiento de verificación el sistema simplificado ya que se adoptan 

soluciones basadas en la limitación indirecta del consumo de energía de la instalación térmica 

mediante el cumplimiento de los valores límite y soluciones especificadas en la exigencia de 

eficiencia energética establecidas en la Instrucción técnica 1.2 del RITE 

 

IT 1.2.3    Estimación del consumo de energía mensual y anual    Cumple   

 IT 1.2.3    Lista de equipos consumidores de energía y potencias    Cumple   

 IT 1.2.3    Justificación del sistema de calefacción desde el punto de vista de 

eficiencia energética   

 Cumple   
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IT 1.2.4 CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA. 

IT 1.2.4.1 Generación de calor y frío 

Cumple Demanda 

calculada: Demanda 

proyectada: 

 

IT 1.2.4.1.2 Generación de calor   

 IT 1.2.4.1.2.1   
 Requisitos mínimos de rendimiento 

energético de los generadores de calor.   
 Cumple:   

 Esta instalación queda excluida de cumplir con los requisitos mínimos de rendimiento 

detallados en el punto 2 de la presente IT, puesto que se trata de combustible de biomasa.   

 IT 1.2.4.1.2.2    Fraccionamiento de potencia    Excluido (biomasa)   

 IT 1.2.4.1.2.3    Regulación de quemadores   

 Excluido(no 

combustible liquido ni 

gaseoso)   

 IT 1.2.4.1.3 Generación de Frío NO PROCEDE   

 IT 1.2.4.2 Redes de tuberías y conductos   

 IT 1.2.4.2.1    Aislamiento térmico de redes de tuberías  Cumple Aisladas: SI  

 IT 1.2.4.2.2   
 Aislamiento térmico de redes de 

conductos   
 NO PROCEDE   

 IT 1.2.4.2.3    Estanqueidad de redes de conductos    NO PROCEDE   

 IT 1.2.4.2.4    Caídas de presión en componentes    Cumple   

 IT 1.2.4.2.5   
 Eficiencia energética de los equipos para 

el transporte de fluidos   
 Cumple  

 IT 1.2.4.2.6   
 Eficiencia energética de los motores 

eléctricos   
 Cumple   

 IT 1.2.4.2.7    Redes de tuberías    Cumple   

 IT 1.2.4.3 Control   

 IT 1.2.4.3.1   
 Control de las instalaciones de 

climatización   
 Cumple   

 IT 1.2.4.3.2   
 Control de las condiciones termo-

higrométricas   
 NO PROCEDE   

 IT 1.2.4.3.3   
 Control de la calidad del aire interior en 

las instalaciones de climatización   
 NO PROCEDE   

 IT 1.2.4.3.4   
 Control de las instalaciones 

centralizadas de preparación de agua 
 Cumple   
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caliente sanitaria   

 IT 1.2.4.4    Contabilización de consumos   Cumple   

 IT 1.2.4.5 Recuperación de energía   

 IT 1.2.4.5.1    Enfriamiento gratuito por aire exterior    NO PROCEDE   

 IT 1.2.4.5.2   
 Recuperación de calor del aire de la 

extracción   
 NO PROCEDE   

 IT 1.2.4.5.3    Estratificación    NO PROCEDE   

 IT 1.2.4.5.4    Zonificación    NO PROCEDE   

 IT 1.2.4.5.5    Ahorro de energía en piscinas    NO PROCEDE   

  

 IT 1.2.4.6 Aprovechamiento de las energías renovables Cumple (No procede renovación sala 

calderas) 

 IT 1.2.4.7 Limitación de la utilización de la energía convencional Cumple (biomasa)  

 

8.3. IT 1.3. EXIGENCIA DE SEGURIDAD 

IT 1.3.4.1 Generación de calor y frío   

 IT 1.3.4.1.1    Condiciones generales    Cumple   

 IT 1.3.4.1.2    Salas de máquinas    Cumple   

 IT 1.3.4.1.2.2  

 Características comunes de los locales destinados a 

salas de máquinas    Cumple   

 IT 1.3.4.1.2.2   SI 1 del Código Técnico de la Edificación    Cumple   

 IT 1.3.4.1.2.3   Salas de máquinas con generadores de calor a gas    NO PROCEDE   

 IT 1.3.4.1.2.4   Salas de máquinas de riesgo alto    Cumple   

 IT 1.3.4.1.2.5   Equipos autónomos de generación de calor    NO PROCEDE   

 IT 1.3.4.1.2.6   Dimensiones de las salas de máquinas    Cumple   

 IT 1.3.4.1.2.7   Ventilación de las salas de máquinas    Cumple  

 IT 1.3.4.1.2.8   Medidas específicas para edificación existente    NO PROCEDE   

 IT 1.3.4.1.3 Chimeneas   

 IT 1.3.4.1.3.1   Evacuación de los productos de combustión   

 Cumple Cubierta: Ø 

250 

 IT 1.3.4.1.3.2   Diseño y dimensionado de chimeneas    Cumple 

 IT 1.3.4.1.3.3  

 Evacuación por conducto o salida directa al exterior o a 

patio de ventilación    NO PROCEDE   

 IT 1.3.4.1.3.4   Almacenamiento de biocombustibles sólidos    Cumple   
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 IT 1.3.4.2 Redes de tuberías y conductos   

 IT 1.3.4.2.1    Generalidades    Cumple   

 IT 1.3.4.2.2    Tuberías. Alimentación    Cumple   

 IT 1.3.4.2.3    Tuberías. Vaciado y purga    Cumple   

 IT 1.3.4.2.4    Expansión    Cumple   

 IT 1.3.4.2.5    Circuitos cerrados    Cumple   

 IT 1.3.4.2.6    Dilatación    Cumple   

 IT 1.3.4.2.7    Golpe de ariete    Cumple   

 IT 1.3.4.2.8    Filtración    Cumple   

 IT 1.3.4.2.9    Tuberías de circuitos frigoríficos    NO PROCEDE   

 IT 1.3.4.2.10    Conductos de aire    NO PROCEDE   

 IT 

1.3.4.2.10.2    Plenums    NO PROCEDE   

 IT 

1.3.4.2.10.3    Conexión de unidades terminales    NO PROCEDE   

 IT 

1.3.4.2.10.4    Pasillos    NO PROCEDE   

 IT 1.3.4.2.11    Tratamiento de agua    NO PROCEDE   

 IT 1.3.4.2.12    Unidades terminales    NO PROCEDE   

 IT 1.3.4.3    Protección contra incendios    Cumple   

 IT 1.3.4.4    Seguridad de utilización    Cumple   

 IT 1.3.4.4.1    Superficies calientes    Cumple   

 IT 1.3.4.4.2    Partes móviles    Cumple   

 IT 1.3.4.4.3    Accesibilidad    Cumple   

 IT 1.3.4.4.4    Señalización    Cumple   

 IT 1.3.4.4.5    Medición    Cumple   
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9. CUMPLIMIENTO CTE 
De acuerdo al Capítulo 1 de la Parte I del CTE, Artículo 2, la sala de calderas y salas técnicas a 

ejecutar en el presente proyecto se consideran construcciones de sencillez técnica y escasa 

entidad constructiva, no tienen carácter residencial o público, se desarrollan en una sola planta 

y no afecta a la seguridad de las personas. Se trata de recintos técnicos para albergar el 

sistema de producción térmica y otros equipos del sistema, encontrándose estrictamente fuera 

del ámbito de aplicación del Código Técnico. No obstante en el diseño de todos los elementos 

constructivos y definiciones se ha tenido en cuenta lo dictado en el mismo.  

 

Se recoge en este apartado detalle de la justificación del DB SI y DB-SUA 9 de la sala de 

generación por considerarse los documentos básicos de mayor entidad contemplados en 

proyecto. 

 

9.1. JUSTIFICACIÓN DB SI 

Además de las prescripciones del RITE, se cumplirá el CTE DB-SI.  

 

La sala de calderas que nos ocupa tiene potencia térmica de 200 kW, por ello, de acuerdo a la 

tabla 2.1. del apartado 2 del DB SI 1 se considera local clasificado de riesgo bajo. 

 

Cabe destacar que se trata de un local exclusivo a este uso fuera del ámbito de evacuación de 

ninguna zona. 

9.1.1. SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR 

Compartimentación en sectores de incendio. 

 

El silo de almacenamiento de combustible, por ser un depósito de combustibles sólidos con 

S>3 m2 , se considera riesgo medio, de esta forma se tratará como recinto especial de riesgo 

medio a la sala de calderas en su conjunto. 

 

Así la resistencia al fuego de la estructura portante será al menos R120, la resistencia al fuego 

de paredes y techos que separan la zona del resto del edificio EI120, no procede considerar 

vestíbulo de independencia dado que el edificio conecta directamente con el exterior, y las 

puertas de comunicación serán al menos 2xEI2 30-C5.  
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El paso del elemento de transporte de combustible a través del cerramiento de separación de la 

sala de calderas propiamente dicha con el silo se realizará prestando la mayor atención de 

acuerdo a las indicaciones del fabricante. Se deberá mantener la resistencia al fuego del 

cerramiento.  Del mismo modo, el paso del elemento de transporte de combustible a través del 

cerramiento exterior del silo se realizará prestando también la mayor atención de acuerdo a las 

indicaciones del fabricante. 

 

9.1.2. SI 2 PROPAGACIÓN EXTERIOR 

Los cerramientos separadores con respecto al exterior serán al menos EI 120. 

 

9.1.3. SI 3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES 

- Cálculo de la ocupación:  

La ocupación del local que nos ocupa (sala de calderas), es accesible únicamente de forma 

ocasional para labores de mantenimiento y por tanto se considera con ocupación nula 

 

- Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

El local tiene una única salida y la longitud del recorrido de evacuación hasta dicha salida no 

excede de 25 m. 

 

- Dimensionado de los medios de evacuación 

El criterio para el dimensionado de los medios de evacuación, dada la nula ocupación será de 

al menos 0,8 metros. 

 

- Protección de las escaleras 

No existen escaleras previstas para evacuación ni de otro tipo. 

 

- Puertas situadas en recorridos de evacuación 

No se dispone de puertas en los recorridos de evacuación 

 

- Señalización de los medios de evacuación 

 

Se dispone de rótulo de salida de emergencia 
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9.1.4. SI 4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

- Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

 

Se dispondrá un extintor portátil de polvo ABC de 6 kg de eficacia 34A 233B C en el interior de 

la sala de calderas. 

 

Se dispondrá además un extintor de CO2 en las inmediaciones del cuadro eléctrico a instalar 

en la sala de calderas. 

 

Dado que no se trata de local de riesgo especial alto no se precisan bocas de incendio 

equipadas. 

 

Dichos medios de protección contra incendios a instalar en la sala dispondrán de la señalética 

de acuerdo a UNE 23033-1  

 

9.1.5. SI 5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 

Las condiciones de aproximación y entorno de las edificaciones no se ven afectadas en lo que 

a la intervención de los bomberos se refiere. 

 

9.1.6. SI 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

La resistencia al fuego estructural de la edificación que albergará la sala y silo será RI120. 

 

9.2. JUSTIFICACIÓN DB SUA 

Las nuevas instalaciones no interfieren en materia de accesibilidad en los edificios existentes 

en la parcela. 

 

El objeto del presente proyecto, se ciñe a la ejecución de una nueva sala de generación de 

producción térmica por biomasa, y su ejecución no afecta al itinerario accesible de los edificios.  
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La sala de generación es un local técnico de nula ocupación, por tanto sus elementos y 

características interiores no precisan el cumplimiento de este documento básico. 

 

10. CONCLUSIÓN 
 

Con lo anteriormente expuesto, unido a lo representado en planos y resto de documentación de 

proyecto, estimamos que la instalación proyectada reúne todos los requisitos exigidos por los 

reglamentos que lo regulan, para su aprobación por parte de los organismos competentes 

previos trámites y consideraciones que se estimen oportunas. 

 

 

Lleida, 24 de Febrero de 2020 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Rubén Fernández Alonso 

Ingeniero Industrial 

Nº Col. 2.447 
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1. ANEJO DE CÁLCULO HIDRAULICO 

 

PROYECTO DE CLIMATIZACIÓN POR AGUA 

 

1.- MEMORIA DE CÁLCULO 
 
1.1.- SELECCIÓN DE LA POTENCIA DEL GENERADOR 
 
La potencia del generador se determina según la fórmula: 
 

 ( ) ite fPPP ·+=  

 
Donde: 
P = Potencia del generador en vatios. 
Pe = Potencia instalada en los emisores en vatios. 

Pt = Pérdidas de calor por las tuberías en vatios. 
fi = Aumento por inercia. 
 
Así, la potencia total necesaria en el generador es de: 
 
P = ( 60,000 + 0 ) · 1.00 = 60,000 w 
 
Se selecciona un generador homologado Caldera Hospital con una  
potencia nominal de 10,000 kW. 
 
1.1.2.- CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE LA CHIMENEA 
 
Se determina mediante la fórmula: 

h

Pk
S

·
=  

Donde: 
S = Sección en cm². 
P = Potencia nominal de la caldera en kcal/h. 

h = Altura reducida en metros. 
k = Coeficiente dependiente del tipo de combustible. 
 
Esta fórmula contempla las pérdidas provocadas por los accesorios de unión del conducto a la 
caldera, así como los elementos de cambio de dirección, etc. mediante el concepto de altura 
reducida: 
 

h = H - (0.5 · n + L + p) 
 
Donde: 
H = Altura real en metros. 

n = Número de cambios de dirección. 
L = Longitud de los tramos horizontales en metros. 

p = Resistencia de humos en calderas en depresión mm.c.a. 
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Aplicando dichas ecuaciones: 
 
h = 12.0 - ( 0.5·2 + 5.0 + 4.0 ) = 2.0 metros 
 
S = 0.030 · (0.86 · 10,000 · 10³) /√2.0 = 182,434 cm² 
 
La sección del conducto horizontal se calcula según la fórmula: 
 

E = S · (0.6 · L / H + 1) 
 
Donde: 
E = Sección en cm² del conducto horizontal. 

S = Sección del conducto vertical en cm². 

L = Longitud horizontal en metros. 
H = Altura real en metros. 
 
E = 182,434 · (0.6 · 5.0 / 12.0 + 1) = 228,042 cm² 
 
Por tanto los diámetros mínimos de la chimenea son: 
 
∅ Conducto vertical   = 482.0 cm. 
∅ Conducto horizontal = 538.8 cm. 
 
1.1.3.- CÁLCULO DE LA BOMBA DE CIRCULACIÓN 
 
El caudal que debe suministrar la bomba de circulación viene dado por la expresión: 
 

γ···1000

·860

eCt

P
Q

∆
=  

Donde: 
Ce = Calor específico del agua = 1.0 Kcal/h·Kg·°C 
γ = Peso específico del agua = 1.0 Kg/dm³ 
∆t = Salto térmico en °C 
P = Potencia térmica en vatios 
 
Con lo que se obtiene un caudal de: 
 
Q = (0.86 · 60,000) / 20.0 = 2,580.0 litros/hora 
 
Para el cálculo de las pérdidas de carga en las tuberías se ha tenido en cuenta la fórmula de 
Prandtl-Colebrook y se limita la pérdida de carga por unidad de longitud de tubería a 40.0 
mm.c.a./m . 
 
La pérdida de carga en el generador y en los radiadores se calcula con la ecuación: 

g

v
J

·2

·· 2 γε
=  

Donde: 
J = Pérdida de presión en mmca. 
ε = Coeficiente de resistencia. 
v = Velocidad en m/s. 
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γ = Peso específico en kg/m³. 
g = Aceleración de la gravedad en m/s². 
 
Usando un coeficiente de resistencia ε = 2.5 para el generador y de ε = 3.0 para los radiadores. 
 
Las pérdidas de carga en las válvulas y en los paneles se calculan por medio de los gráficos 
del fabricante.  
 
La mayor pérdida de carga se produce en el circuito del emisor Colector calor Escuela [4-2] y 
es igual a 0.453 mca.  La caída de presión en este emisor es de 0.900 mca.  y la pérdida en el 
generador alcanza 0.110 mca. 
 
Así la presión total del circulador deberá ser: 
 
H = 0.453 + 0.900 + 0.110 = 1.463 mca. 
 
Por tanto el punto de funcionamiento de la bomba de circulación debe estar entorno a: 
 
Caudal= 2.580 m³/h 
Presión= 1.463 mca. 
 
1.1.4.- CÁLCULO DEL DEPÓSITO DE EXPANSIÓN CERRADO 
 
Este procedimiento de cálculo se basa en la normativa UNE- 100-155-88: Cálculo de vasos de 
expansión. 
 
El volumen o capacidad útil que debe tener el depósito debe ser al menos de: 
 
Vu = V · α 
 
Donde: 
Vu = Volumen o capacidad útil del depósito en litros. 
V = Volumen de agua total de la instalación en litros. 
α = Coeficiente de dilatación del agua en %. 
 
El volumen total de agua en la instalación es la suma del volumen el generador y emisores más 
la capacidad de las tuberías: 
 
V.Total = V.Generador + V.Emisores + V.Tuberías 
 
V.Total = 1,000.0 + 2.0 + 79.2 = 1,081.2 litros. 
 
Tomando un factor de seguridad del 10% se obtiene un volumen total de: 
 
V = 1,081.2 x 1.1 = 1,189.3 litros. 
 
Para una temperatura media de 70.0 °C y un porcentaje de glicol etilénico del 0% se tiene un 
incremento de volumen del 2.227%. 
 
Por tanto el volumen útil del depósito deber ser de: 
 
Vu = 1,189.3 · 2.227 / 100 = 26.5 litros. 
 
El coeficiente de presión del gas relaciona la presión máxima de trabajo (PM) y la presión de 
llenado del gas (Pm), ambas como presiones absolutas: 
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Cp = PM / (PM - Pm) 
 
Dado que la altura de la instalación sobre el vaso de expansión es de 0.0 m., la presión de 
llenado de la cámara de gas será: 
 
Pm = 1.01325 · 0.0 / 10 = 0.5 bar. 
 
Como mínimo se toma una presión de llenado de 0.5 bar. Por otra parte eligiendo una presión 
máxima de trabajo PM = 3.0 bar se obtiene: 
 
Cp = (3.0 + 1.01325)/(3.0 - 0.5) = 1.605 
  
Por tanto la capacidad total del depósito debe ser: 
 
Vt = Vu · Cp = 26.5 · 1.605 = 42.5 litros 
 
Se elige un depósito de expansión cerrado con las siguientes características: 
 
Capacidad total= 50.0 litros  
Presión máxima de trabajo= 3.0 bar. 
Presión de llenado= 0.5 bar. 
Presión de tarado de la válvula de seguridad 3.0 bar. 
 
1.1.5.- MÉTODO DE CÁLCULO PARA TUBERÍAS 
 
El principio de cálculo es el siguiente: 
 
1- Determinación del caudal de cada tramo, de final a origen, en función de los emisores o 
receptores a los que alimenta: 
 

γ···1000

·860

eCt

P
Q

∆
=  

Donde: 
Ce = Calor específico del agua = 1.0 Kcal/h·Kg·°C 
γ = Peso específico del agua = 1.0 Kg/dm³ 
∆t = Salto térmico en °C 
P = Potencia térmica en vatios 
 
Se tienen en cuenta los siguientes modos de funcionamiento: 
 
 - Calefacción salto térmico 20.0°C y potencias individuales máximas. 

 
2- Para el cálculo de las pérdidas de carga en las tuberías se ha tenido en cuenta la 

fórmula de Prandtl-Colebrook. 
 
 

)
···2·

·51'2

·71'3
(·log···22 10

JDgDD

k
JDgV a ν

+⋅−=  

Donde: 

J = Pérdida de carga, en m.c.a./m; 
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D = Diámetro interior de la tubería,  en m; 
V = Velocidad media del agua, en m/s; 
Qr = Caudal por la rama en m³/s; 
ka = Rugosidad uniforme equivalente, en m.; 
ν = Viscosidad cinemática del fluido, (1’31x10-6 m²/s para agua a 10°C); 
g = Aceleración de la gravedad, 9’8 m/s²; 

 
3- Determinación de los diámetros de tubería en base a admitir una pérdida de carga máxima 
por unidad de longitud de tubería igual a 40.0 mm.c.a./m . 
 
4- Se tienen en cuenta las longitudes equivalentes a tubería recta de igual diámetro en los 
accesorios (tes, codos... ) y válvulas conectados entre tuberías, para calcular las pérdidas de 
carga que producen. 
 
5- Cálculo de la pérdida de carga a provocar en cada válvula de equilibrado para obtener la 
distribución de caudales supuesta inicial. 
 
 

1.2.- MEMORIA DE CALCULO DE CIRCUITO CERRADO DE TUBERÍAS 
RED GENERAL DISTRICT HEATING 
 
El circuito cerrado más desfavorable corresponde al que va desde el generador Generador (2) 
[1-11] hasta el emisor BOMBEROS [21-8]. A continuación se desglosan las pérdidas de carga 
en cada uno de los elementos de los tramos de ida y de retorno: 
 
TRAMO Caudal 

(l/h) 

Velc. 

(m/s) 

Ø Nominal 

(mm) ó 

(pulgadas) 

∆∆∆∆P 

Unitario 

(mmca) 

Longitud 

(m) 

Tipo  de 

accesorio 

Longitud 

equivalente 

accesorios 

(m) ó Kv(1) 

Longitud 

total 

(m)    

∆∆∆∆P Total 

(mca) 

N1-N2 16,340 1.07 75x12,5 12.8 115.0 Tubería   115.63 1.477 

            Codo 0.63     

N2-N3 9,890 0.93 63x10,5 12.4 235.0 Tubería   236.03 2.915 

            Codo 0.63     

            Te unión 0.40     

N3-N4 5,590 1.19 40x6,7 31.5 5.0 Tubería   7.40 0.233 

            Te confluencia 2.40     

N4-N5 3,440 0.73 40x6,7 13.2 2.0 Tubería   2.80 0.037 

            Te unión 0.80     

N5-N6 3,440 1.19       BOMBEROS [21-

8] 

    7.300 

N6-N7 3,440 0.73 40x6,7 12.9 2.0 Tubería   3.25 0.042 

            Te división 1.25     

N7-N8 5,590 1.19 40x6,7 30.9 5.0 Tubería   7.40 0.229 

            Te divergencia 2.40     

N8-N9 9,890 0.93 63x10,5 12.1 235.0 Tubería   235.95 2.855 

            Te división 0.32     

            Codo 0.63     

N9-N10 16,340 1.07 75x12,5 12.5 115.0 Tubería   115.63 1.448 
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            Codo 0.63     

N10-N11 16,340         Generador (2) [1-

11] 

    0.267 

TOTAL                 16.802 

 
 

(1) Kv: Constante válvulas de control. 

 
 
1.3.- RELACIÓN DE BATERÍAS RED GENERAL DISTRICT HEATING 
 

Unidad Potencia 

(w) 

Temp. 

Entrada 

(°C) 

Temp. 

Salida 

(°C) 

Caudal 

agua   

(l/h) 

Caída 

presión 

(mm.c.a.) 

Presión de 

equilibrado 

(mm.c.a.) 

Marca y modelo 

ESCUELAS [18-14] 40,000 70.0 60.0 3,440.0 7,300.0 5,407.9 Estacion DH Escuelas 

AYUNTAMIENTO 

[19-4] 

35,000 60.0 70.0 3,010.0 4,300.0 8,452.3 Estacion DH Ayuntamiento 

PARQUE NATURAL 

[20-6] 

50,000 60.0 70.0 4,300.0 4,900.0 2,837.4 Estacion DH Parque nat 

BOMBEROS [21-8] 40,000 60.0 70.0 3,440.0 7,300.0 0.0 Estacion DH Bomberos 

BAURET [22-10] 25,000 60.0 70.0 2,150.0 6,400.0 911.2 Estacion DH Bauret 

 
 
1.4.- RELACIÓN DE TUBERÍAS RED GENERAL DISTRICT HEATING 
 

Descripción Diámetro Long. 

(m) 

Leqv. 

(m) 

Caudal 

(l/h) 

Velc. 

(m/s) 

P.Tot. 

(mmca) 

P.Unit. 

(mmca/m)  

Tramo [1-2] PPR90 115.0 0.6 16,340.0 1.07 1,447.7 12.5 

Tramo [2-3] PPR63 25.0 1.3 6,450.0 0.86 345.8 13.2 

Tramo [3-18] PPR50 5.0 3.0 3,440.0 0.73 103.8 12.9 

Tramo [2-5] PPR75 235.0 1.0 9,890.0 0.93 2,854.7 12.1 

Tramo [3-4] PPR50 5.0 3.0 3,010.0 0.64 81.8 10.2 

Tramo [5-6] PPR63 5.0 3.0 4,300.0 0.58 51.2 6.4 

Tramo [5-7] PPR50 5.0 2.4 5,590.0 1.19 228.5 30.9 

Tramo [7-9] PPR50 3.0 1.0 2,150.0 0.46 22.1 5.6 

Tramo [9-10] PPR50 2.0 0.0 2,150.0 0.46 11.2 5.6 

Tramo [7-8] PPR50 2.0 1.3 3,440.0 0.73 42.0 12.9 

Tramo [11-12] PPR90 115.0 0.6 16,340.0 1.07 1,477.0 12.8 

Tramo [12-13] PPR63 25.0 0.8 6,450.0 0.86 347.1 13.5 

Tramo [13-14] PPR50 5.0 3.0 3,440.0 0.73 106.1 13.2 

Tramo [12-15] PPR75 235.0 1.0 9,890.0 0.93 2,915.2 12.4 

Tramo [15-20] PPR63 5.0 3.0 4,300.0 0.58 52.3 6.5 

Tramo [15-16] PPR50 5.0 2.4 5,590.0 1.19 233.3 31.5 

Tramo [16-21] PPR50 2.0 0.8 3,440.0 0.73 37.0 13.2 

Tramo [16-17] PPR50 3.0 0.4 2,150.0 0.46 19.5 5.7 
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Tramo [17-22] PPR50 2.0 0.6 2,150.0 0.46 15.1 5.7 

Tramo [13-19] PPR50 5.0 3.0 3,010.0 0.64 83.8 10.4 

 

1.5.- MEMORIA DE CALCULO DE CIRCUITO CERRADO DE TUBERÍAS 
CIRCUITO SECUNDARIO A AYUNTAMIENTO 
 
El circuito cerrado más desfavorable corresponde al que va desde el generador Generador (2) 
[1-2] hasta el emisor Estacion intercambio Ayto [4-3]. A continuación se desglosan las pérdidas 
de carga en cada uno de los elementos de los tramos de ida y de retorno: 
 
TRAMO Caudal 

(l/h) 

Velc. 

(m/s) 

Ø Nominal 

(mm) ó 

(pulgadas) 

∆∆∆∆P 

Unitario 

(mmca) 

Longitud 

(m) 

Tipo  de 

accesorio 

Longitud 

equivalente 

accesorios 

(m) ó Kv(1) 

Longitud 

total 

(m)    

∆∆∆∆P Total 

(mca) 

N1-N2 3,010 0.63 50x4,5 9.9 10.0 Tubería   10.00 0.099 

N2-N3 3,010 1.04       Estacion 

intercambio Ayto 

[4-3] 

    4.200 

N3-N4 3,010 0.63 50x4,5 10.2 10.0 Tubería   10.00 0.102 

N4-N5 3,010         Generador (2) [1-

2] 

    0.119 

TOTAL                 4.520 

 

(1) Kv: Constante válvulas de control. 

 

(1) Kv: Constante válvulas de control. 

1.6.- RELACIÓN DE BATERÍAS CIRCUITO SECUNDARIO A 
AYUNTAMIENTO 
 

Unidad Potencia 

(w) 

Temp. 

Entrada 

(°C) 

Temp. 

Salida 

(°C) 

Caudal 

agua   

(l/h) 

Caída 

presión 

(mm.c.a.) 

Presión de 

equilibrado 

(mm.c.a.) 

Marca y modelo 

Estacion intercambio 

Ayto [4-3] 

35,000 70.0 60.0 3,010.0 4,200.0 0.0 Estacion intercambio 

AYTO 

 
 
1.7.- RELACIÓN DE TUBERÍAS CIRCUITO SECUNDARIO A 
AYUNTAMIENTO 
 

Descripción Diámetro Long. 

(m) 

Leqv. 

(m) 

Caudal 

(l/h) 

Velc. 

(m/s) 

P.Tot. 

(mmca) 

P.Unit. 

(mmca/m)  

Tramo [1-4] 50x4,5 10.0 0.0 3,010.0 0.63 99.3 9.9 

Tramo [2-3] 50x4,5 10.0 0.0 3,010.0 0.63 101.6 10.2 
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1.8.- MEMORIA DE CALCULO DE CIRCUITO CERRADO DE TUBERÍAS 
CIRCUITO SECUNDARIO A ESCUELA 
 
El circuito cerrado más desfavorable corresponde al que va desde el generador Generador (2) 
[1-2] hasta el emisor Estacion intercambio ESCUELA [4-3]. A continuación se desglosan las 
pérdidas de carga en cada uno de los elementos de los tramos de ida y de retorno: 
 
TRAMO Caudal 

(l/h) 

Velc. 

(m/s) 

Ø Nominal 

(mm) ó 

(pulgadas) 

∆∆∆∆P 

Unitario 

(mmca) 

Longitud 

(m) 

Tipo  de 

accesorio 

Longitud 

equivalente 

accesorios 

(m) ó Kv(1) 

Longitud 

total 

(m)    

∆∆∆∆P Total 

(mca) 

N1-N2 3,440 0.72 50x4,5 12.6 20.0 Tubería   20.00 0.252 

N2-N3 3,440 1.19       Estacion 

intercambio 

ESCUELA [4-3] 

    4.700 

N3-N4 3,440 0.72 50x4,5 12.9 20.0 Tubería   20.00 0.258 

N4-N5 3,440         Generador (2) [1-

2] 

    0.126 

TOTAL                 5.336 

 

(1) Kv: Constante válvulas de control. 

1.9.- RELACIÓN DE BATERÍAS CIRCUITO SECUNDARIO A ESCUELA 
 

Unidad Potencia 

(w) 

Temp. 

Entrada 

(°C) 

Temp. 

Salida 

(°C) 

Caudal 

agua   

(l/h) 

Caída 

presión 

(mm.c.a.) 

Presión de 

equilibrado 

(mm.c.a.) 

Marca y modelo 

Estacion intercambio 

ESCUELA [4-3] 

40,000 70.0 60.0 3,440.0 4,700.0 0.0 Estacion intercambio 

ESCUELA 

 
 

1.10.- RELACIÓN DE TUBERÍAS CIRCUITO SECUNDARIO A ESCUELA 
 
 

Descripción Diámetro Long. 

(m) 

Leqv. 

(m) 

Caudal 

(l/h) 

Velc. 

(m/s) 

P.Tot. 

(mmca) 

P.Unit. 

(mmca/m)  

Tramo [1-4] 50x4,5 20.0 0.0 3,440.0 0.72 252.2 12.6 

Tramo [2-3] 50x4,5 20.0 0.0 3,440.0 0.72 257.8 12.9 

 
1.11.- MEMORIA DE CALCULO DE CIRCUITO CERRADO DE TUBERÍAS 
CIRCUITO SECUNDARIO A CASA BAURET 
 
El circuito cerrado más desfavorable corresponde al que va desde el generador Generador (2) 
[1-2] hasta el emisor Estacion intercambio BAURET [4-3]. A continuación se desglosan las 
pérdidas de carga en cada uno de los elementos de los tramos de ida y de retorno: 
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TRAMO Caudal 

(l/h) 

Velc. 

(m/s) 

Ø Nominal 

(mm) ó 

(pulgadas) 

∆∆∆∆P 

Unitario 

(mmca) 

Longitud 

(m) 

Tipo  de 

accesorio 

Longitud 

equivalente 

accesorios 

(m) ó Kv(1) 

Longitud 

total 

(m)    

∆∆∆∆P Total 

(mca) 

N1-N2 2,150 0.45 50x4,5 5.5 40.0 Tubería   40.00 0.218 

N2-N3 2,150 0.74       Estacion 

intercambio 

BAURET [4-3] 

    3.900 

N3-N4 2,150 0.45 50x4,5 5.6 40.0 Tubería   40.00 0.223 

N4-N5 2,150         Generador (2) [1-

2] 

    0.101 

TOTAL                 4.443 

 

(1) Kv: Constante válvulas de control. 

1.12.- RELACIÓN DE BATERÍAS CIRCUITO SECUNDARIO A CASA 
BAURET 
 

Unidad Potencia 

(w) 

Temp. 

Entrada 

(°C) 

Temp. 

Salida 

(°C) 

Caudal 

agua   

(l/h) 

Caída 

presión 

(mm.c.a.) 

Presión de 

equilibrado 

(mm.c.a.) 

Marca y modelo 

Estacion intercambio 

BAURET [4-3] 

25,000 70.0 60.0 2,150.0 3,900.0 0.0 Estacion intercambio 

BAURET 

 
 

1.13.- RELACIÓN DE TUBERÍAS CIRCUITO SECUNDARIO A CASA 
BAURET 
 
 

Descripción Diámetro Long. 

(m) 

Leqv. 

(m) 

Caudal 

(l/h) 

Velc. 

(m/s) 

P.Tot. 

(mmca) 

P.Unit. 

(mmca/m)  

Tramo [1-4] 50x4,5 40.0 0.0 2,150.0 0.45 218.4 5.5 

Tramo [2-3] 50x4,5 40.0 0.0 2,150.0 0.45 223.5 5.6 

 
1.14.- MEMORIA DE CALCULO DE CIRCUITO CERRADO DE TUBERÍAS 
CIRCUITO SECUNDARIO A BOMBEROS 
 
El circuito cerrado más desfavorable corresponde al que va desde el generador Generador (2) 
[1-2] hasta el emisor Estacion intercambio BOMBEROS [4-3]. A continuación se desglosan las 
pérdidas de carga en cada uno de los elementos de los tramos de ida y de retorno: 
 
TRAMO Caudal 

(l/h) 

Velc. 

(m/s) 

Ø Nominal 

(mm) ó 

(pulgadas) 

∆∆∆∆P 

Unitario 

(mmca) 

Longitud 

(m) 

Tipo  de 

accesorio 

Longitud 

equivalente 

accesorios 

(m) ó Kv(1) 

Longitud 

total 

(m)    

∆∆∆∆P Total 

(mca) 

N1-N2 3,440 0.72 50x4,5 12.6 35.0 Tubería   35.00 0.441 
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N2-N3 3,440 1.19       Estacion 

intercambio 

BOMBEROS [4-3] 

    4.700 

N3-N4 3,440 0.72 50x4,5 12.9 35.0 Tubería   35.00 0.451 

N4-N5 3,440         Generador (2) [1-

2] 

    0.126 

TOTAL                 5.719 

(1) Kv: Constante válvulas de control. 

1.15.- RELACIÓN DE BATERÍAS CIRCUITO SECUNDARIO A BOMBEROS 
 

Unidad Potencia 

(w) 

Temp. 

Entrada 

(°C) 

Temp. 

Salida 

(°C) 

Caudal 

agua   

(l/h) 

Caída 

presión 

(mm.c.a.) 

Presión de 

equilibrado 

(mm.c.a.) 

Marca y modelo 

Estacion intercambio 

BOMBEROS [4-3] 

40,000 70.0 60.0 3,440.0 4,700.0 0.0 Estacion de intercambio 

BOMBEROS 

 

1.16.- RELACIÓN DE TUBERÍAS CIRCUITO SECUNDARIO A BOMBEROS 
 

Descripción Diámetro Long. 

(m) 

Leqv. 

(m) 

Caudal 

(l/h) 

Velc. 

(m/s) 

P.Tot. 

(mmca) 

P.Unit. 

(mmca/m)  

Tramo [1-4] 50x4,5 35.0 0.0 3,440.0 0.72 441.3 12.6 

Tramo [2-3] 50x4,5 35.0 0.0 3,440.0 0.72 451.2 12.9 

 

 

1.17.- MEMORIA DE CALCULO DE CIRCUITO CERRADO DE TUBERÍAS 
CIRCUITO SECUNDARIO A PARQUE NATURAL 
 
El circuito cerrado más desfavorable corresponde al que va desde el generador Generador (2) 
[1-2] hasta el emisor Estacion intercambio PARQUENAT [4-3]. A continuación se desglosan las 
pérdidas de carga en cada uno de los elementos de los tramos de ida y de retorno: 
 
TRAMO Caudal 

(l/h) 

Velc. 

(m/s) 

Ø Nominal 

(mm) ó 

(pulgadas) 

∆∆∆∆P 

Unitario 

(mmca) 

Longitud 

(m) 

Tipo  de 

accesorio 

Longitud 

equivalente 

accesorios 

(m) ó Kv(1) 

Longitud 

total 

(m)    

∆∆∆∆P Total 

(mca) 

N1-N2 4,300 0.58 63x6 6.6 80.0 Tubería   80.00 0.528 

N2-N3 4,300 1.49       Estacion 

intercambio 

PARQUENAT [4-3] 

    5.000 

N3-N4 4,300 0.58 63x6 6.8 80.0 Tubería   80.00 0.540 

N4-N5 4,300         Generador (2) [1-

2] 

    0.141 

TOTAL                 6.209 

 

(1) Kv: Constante válvulas de control. 
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1.18.- RELACIÓN DE BATERÍAS CIRCUITO SECUNDARIO A PARQUE 
NATURAL 
 

Unidad Potencia 

(w) 

Temp. 

Entrada 

(°C) 

Temp. 

Salida 

(°C) 

Caudal 

agua   

(l/h) 

Caída 

presión 

(mm.c.a.) 

Presión de 

equilibrado 

(mm.c.a.) 

Marca y modelo 

Estacion intercambio 

PARQUENAT [4-3] 

50,000 70.0 60.0 4,300.0 5,000.0 0.0 Estacion de intercambio 

PARQUENAT 

 
 

1.19.- RELACIÓN DE TUBERÍAS CIRCUITO SECUNDARIO A PARQUE 
NATURAL 
 
 

Descripción Diámetro Long. 

(m) 

Leqv. 

(m) 

Caudal 

(l/h) 

Velc. 

(m/s) 

P.Tot. 

(mmca) 

P.Unit. 

(mmca/m)  

Tramo [1-4] 63x6 80.0 0.0 4,300.0 0.58 528.4 6.6 

Tramo [2-3] 63x6 80.0 0.0 4,300.0 0.58 540.3 6.8 
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2. ANEJO DE CÁLCULOS ELÉCTRICOS BT 

 

PROYECTO DE ELECTRICIDAD 

 

1.- MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

1.1.- POTENCIAS 

 

 Calcularemos la potencia real de un tramo sumando la potencia instalada de los 

receptores que alimenta, y aplicando la simultaneidad adecuada y los coeficientes impuestos 

por el REBT. Entre estos últimos cabe destacar: 

• Factor de 1’8 a aplicar en tramos que alimentan a puntos de luz con lámparas o 

tubos de descarga. (Instrucción ITC-BT-09, apartado 3 e Instrucción ITC-BT 44, 

apartado 3.1del REBT). 

• Factor de 1’25 a aplicar en tramos que alimentan a uno o varios motores, y que 

afecta a la potencia del mayor de ellos. (Instrucción ITC-BT-47, apartado. 3 del 

REBT). 

 

1.2.- INTENSIDADES 

 

 Determinaremos la intensidad por aplicación de las siguientes expresiones: 

 

 - Distribución monofásica: 

 

 Siendo: 

 V = Tensión (V) 

 P = Potencia (W) 

 Ι  = Intensidad de corriente (A) 

 Cos ϕ = Factor de potencia 

 

 - Distribución trifásica: 

 

 Siendo: 

ϕCosV

P
I

⋅
=

ϕCosV

P
I

⋅⋅
=

3
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 V = Tensión entre hilos activos. 

 

1.3.- SECCIÓN 

 

 Para determinar la sección de los cables utilizaremos tres métodos de cálculo distintos: 

 

• Calentamiento.  
• Limitación de la caída de tensión en la instalación (momentos eléctricos). 
• Limitación de la caída de tensión en cada tramo. 

 

 Adoptaremos la sección nominal más desfavorable de las tres resultantes, tomando 

como valores mínimos 1,50 mm² para alumbrado y 2,50 mm² para fuerza. 

 

1.3.1.- CÁLCULO DE LA SECCIÓN POR CALENTAMIENTO 

 

 Aplicaremos para el cálculo por calentamiento lo expuesto en la norma UNE 

20.460-94/5-523. La intensidad máxima que debe circular por un cable para que éste no 

se deteriore viene marcada por las tablas 52-C1 a 52-C12. En función del método de 

instalación adoptado de la tabla 52-B2, determinaremos el método de referencia según 

52-B1, que en función del tipo de cable nos indicará la tabla de intensidades máximas 

que hemos de utilizar.  

 

 La intensidad máxima admisible se ve afectada por una serie de factores como 

son la temperatura ambiente, la agrupación de varios cables, la exposición al sol, etc. 

que generalmente reducen su valor. Hallaremos el factor por temperatura ambiente a 

partir de las tablas 52-D1 y 52-D2. El factor por agrupamiento, de las tablas 52-E1, 52-

E2, 52-E3 A y 52-E3 B. Si el cable está expuesto al sol, o bien, se trata de un cable con 

aislamiento mineral, desnudo y accesible, aplicaremos directamente un 0,9. 

 

 Para el cálculo de la sección, dividiremos la intensidad de cálculo por el producto 

de todos los factores correctores, y buscaremos en la tabla la sección correspondiente 

para el valor resultante. Para determinar la intensidad máxima admisible del cable, 

buscaremos en la misma tabla la intensidad para la sección adoptada, y la 

multiplicaremos por el producto de los factores correctores. 

 

1.3.2.- MÉTODO DE LOS MOMENTOS ELÉCTRICOS 
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 Este método nos permitirá limitar la caída de tensión en toda la instalación a 

4,50% para alumbrado y 6,50% para fuerza. Para ejecutarlo, utilizaremos las siguientes 

fórmulas: 

 

 - Distribución monofásica: 

 

 Siendo: 

 S = Sección del cable (mm²) 

 λ = Longitud virtual. 

 e = Caída de tensión (V) 

 K = Conductividad. 

 Li = Longitud desde el tramo hasta el receptor (m) 

 Pi = Potencia consumida por el receptor (W) 

 Un = Tensión entre fase y neutro (V) 

 

 - Distribución trifásica: 

 

 Siendo: 

 Un = Tensión entre fases (V) 

 

1.4.- CAÍDA DE TENSIÓN 

 

 Una vez determinada la sección, calcularemos la caída de tensión en el tramo aplicando 

las siguientes fórmulas: 

 

 - Distribución monofásica: 

 

 Siendo: 

 e = Caída de tensión (V) 

 S = Sección del cable (mm²) 

 K = Conductividad 

 L = Longitud del tramo (m) 

 P = Potencia de cálculo (W) 

( )∑ ⋅=
⋅⋅

⋅
= ii

n

PL
UeK

S λ
λ

;
2

( )∑ ⋅=
⋅⋅

= ii

n

PL
UeK

S λ
λ

;

nUSK

LP
e

⋅⋅
⋅⋅

=
2
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 Un = Tensión entre fase y neutro (V) 

 

 - Distribución trifásica: 

 

 Siendo: 

 Un = Tensión entre fases (V) 

 

1.5.- INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO 

 

 Las intensidades de cortocircuito en cada punto de la instalación se determinan por 

cálculo siguiendo el siguiente método: 

 

1. Se realiza la suma de las resistencias y reactancias situadas aguas arriba del 

punto considerado. 

 

2. Se calcula la intensidad de cortocircuito mediante la siguiente fórmula: 

 

  Siendo: 

 Uo = Tensión entre fases del transformador en vacío, lado 

secundario o baja tensión, expresada en voltios. 

 RT y XT = Resistencia y reactancia total expresada en mili 

ohmios (mΩ) 

 

 Para determinar las resistencias y reactancias en cada parte de la instalación: 

 

 

 

 

 

 

 

nUSK

LP
e

⋅⋅
⋅

=

K

K
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Parte de la 

instalación 

Resistencias 

(mΩ) 

Reactancias 

(mΩ) 

Red aguas arriba 

 

 

Transformador 
 

 

En cables 
  

 

 

 Siendo: 

 Pcc = Potencia de cortocircuito de la red de distribución, 

estará expresada en MVA, siendo un dato facilitado por 

la Compañía Suministradora. 

 Wc =  Pérdidas en el Cu del transformador. 

 S = Potencia aparente del transformador (kVA). 

 Ucc = Tensión de cortocircuito del transformador. 

 L =  Longitud del cable, en m. 

 S = Sección del cable, en mm². 

 ρ = Resistividad: 22,5 (Cu) y 36 (Al). 

 

 

  

Pcc

U
Z

ZR

2

1

3

11

15,0cos

10cos

=

=

⋅⋅= −

ϕ

ϕ

98,0

10 3

11

=

⋅⋅= −

ϕ

ϕ

sen

senZX

3

2

2
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⋅
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2.- MÉTODOS DE INSTALACIÓN EMPLEADOS C. SALA GENERACIÓN 

 

Referencia RZ1-K (AS) Cu mulipolares enterrado bajo tubo (2004) 

Tipo de instalación 

(UNE 20.460 Parte 5-523) 

[Ref 82] Cables uni o multiconductores aislados instalados en 

tubos enterrados. Resistividad térmica del terreno = 1 K·m/W. 

Profundidad de los cables = 0,70m. Un cable por tubo. 

Disposición En caso de más de un circuito, la distancia entre tubos es 

nula 

Temperatura ambiente (°C) 25 

Exposición al sol No 

Tipo de cable multipolar 

Material de aislamiento XLPE (Polietileno reticulado) 

Tensión de aislamiento (V) 0,6/1 kV 

Material conductor Cu 

Conductividad (Ω·mm²)/m 56.00 

Tabla de intensidades 

máximas para 2 

conductores 

52-C2, col.7 Cu 

Tabla de intensidades 

máximas para 3 

conductores 

52-C4, col.7 Cu 

Tabla de tamaño de los 

tubos 
9, ITC-BT-21 

Listado de las líneas de la 

instalación que utilizan este 

método 

C. SALA GENERACION. 

 

 

Referencia ES07Z1-K (AS) unipolares en montaje superficial 

bajo tubo 

Tipo de instalación 

(UNE 20.460 Parte 5-523) 

[Ref 3] Conductores aislados en tubos sobre pared de 

madera o separados a una distancia inferior 0,3 veces el 

diámetro del tubo. 

Disposición  

Temperatura ambiente (°C) 40 
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Exposición al sol No 

Tipo de cable unipolar 

Material de aislamiento PVC (Policloruro de vinilo) 

Tensión de aislamiento (V) 450/750 

Material conductor Cu 

Conductividad (Ω·mm²)/m 56.00 

Tabla de intensidades máximas 

para 2 conductores 
52-C1, col.B Cu 

Tabla de intensidades máximas 

para 3 conductores 
52-C3, col.B Cu 

Tabla de tamaño de los tubos 2, ITC-BT-21 

Listado de las líneas de la 

instalación que utilizan este 

método 

ALIMENTADOR ASTILLA 1. 

ALIMENTADOR ASTILLA 2. 

ALUMBRADO SALA. 

CALDERA BIOMASA 01. 

CALDERA BIOMASA 02. 

CENTRAL GESTION Y CONTROL. 

CUADRO LLENADO SILO. 

GRUPO BOMBEO DH. 

SISTEMA DE EXPANSIÓN. 

TOMAS VARIAS SALA. 

 

 

 

3.- DEMANDA DE POTENCIA C.SALA GENERACIÓN 

 

- RESUMEN 

Potencia instalada: Consideramos la potencia instalada como la suma de los 

consumos de todos los receptores de la instalación. En este caso, y según desglose detallado, 

asciende a 26,86 kW. 

Potencia de cálculo: Se trata de la máxima carga prevista para la que se dimensionan 

los conductores, y se obtiene aplicando los factores indicados por el REBT, así como la 

simultaneidad o reserva estimada para cada caso. Para la instalación objeto de proyecto, 

resulta una potencia de cálculo de 23,73 kW.  
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Potencia a contratar: Se elige la potencia normalizada por la compañía suministradora 

superior y más próxima a la potencia de cálculo. Dadas estas condiciones, seleccionamos una 

potencia a contratar de 25,50 kW. 

- DESGLOSE NIVEL 0 

 

 Acometida 

 

 Alumbrado 

 - C. SALA GENERACION ................................................................. 300.00 w 

   Total ................................................................................................ 300.00 w 

 

 Fuerza 

 - C. SALA GENERACION ........................................................................ 26,561.18 w 

   Total ....................................................................................................... 26,561.18 w 

 

 Resumen 

 - Alumbrado ...................................................................................... 300.00 w 

 - Fuerza .................................................................................................... 26,561.18 w 

   Total ....................................................................................................... 26,861.18 w 

 

- DESGLOSE NIVEL 1 

 

 C. SALA GENERACION 

 

 Alumbrado 

 - ALUMBRADO SALA ....................................................................... 300.00 w 

   Total ................................................................................................ 300.00 w 

 

 Fuerza 

 - ALIMENTADOR ASTILLA 1 ........................................................... 647.06 w 

 - ALIMENTADOR ASTILLA 2 ........................................................... 647.06 w 

 - CALDERA BIOMASA 01 ......................................................................... 2,210.00 w 

 - CALDERA BIOMASA 02 ......................................................................... 2,210.00 w 

 - CENTRAL GESTION Y CONTROL ................................................ 500.00 w 

 - CUADRO LLENADO SILO .................................................................... 13,500.00 w 

 - GRUPO BOMBEO DH............................................................................. 4,247.06 w 



 

 

Proyecto de instalación de  

red de calor por biomasa 

en el municipio de Llavorsí 

 

 

 

Anejos          Página 22 de 134 

 

 - SISTEMA DE EXPANSIÓN ............................................................ 600.00 w 

 - TOMAS VARIAS SALA............................................................................ 2,000.00 w 

   Total ....................................................................................................... 26,561.18 w 

 

 Resumen 

 - Alumbrado ...................................................................................... 300.00 w 

 - Fuerza .................................................................................................... 26,561.18 w 

   Total ....................................................................................................... 26,861.18 w 
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4.- CUADROS RESUMEN POR CIRCUITOS C.SALA GENERACIÓN 

 

Acometida 

Circuito Método de Instalación Ltot Lcdt Un Pcal In Imax Sección Cdt 

C. SALA 

GENERACION 

RZ1-K (AS) Cu 

mulipolares enterrado 

bajo tubo (2004) 

30.00 30.00 400 23,735 38.02 58.6 
(4×10)+TT×10mm²Cu 

bajo tubo=63mm 
0.7947 

 

C. SALA GENERACION 

Circuito Método de Instalación Ltot Lcdt Un Pcal In Imax Sección Cdt 

ALIMENTADOR 

ASTILLA 1 

ES07Z1-K (AS) 

unipolares en montaje 

superficial bajo tubo 

15.00 15.00 400 809 1.30 18.5 
(4×2.5)+TT×2.5mm²C

u bajo tubo=20mm 
0.8488 

ALIMENTADOR 

ASTILLA 2 

ES07Z1-K (AS) 

unipolares en montaje 

superficial bajo tubo 

15.00 15.00 400 809 1.30 18.5 
(4×2.5)+TT×2.5mm²C

u bajo tubo=20mm 
0.8488 

ALUMBRADO 

SALA 

ES07Z1-K (AS) 

unipolares en montaje 

superficial bajo tubo 

10.00 10.00 230 300 1.30 15.0 
(2×1.5)+TT×1.5mm²C

u bajo tubo=16mm 
0.9297 

CALDERA 

BIOMASA 01 

ES07Z1-K (AS) 

unipolares en montaje 

superficial bajo tubo 

10.00 10.00 400 2,210 3.54 18.5 
(4×2.5)+TT×2.5mm²C

u bajo tubo=20mm 
0.8933 

CALDERA 

BIOMASA 02 

ES07Z1-K (AS) 

unipolares en montaje 

superficial bajo tubo 

10.00 10.00 400 2,210 3.54 18.5 
(4×2.5)+TT×2.5mm²C

u bajo tubo=20mm 
0.8933 

CENTRAL 

GESTION Y 

CONTROL 

ES07Z1-K (AS) 

unipolares en montaje 

superficial bajo tubo 

10.00 10.00 230 500 2.42 21.0 
(2×2.5)+TT×2.5mm²C

u bajo tubo=16mm 
0.9297 

CUADRO 

LLENADO SILO 

ES07Z1-K (AS) 

unipolares en montaje 

superficial bajo tubo 

20.00 20.00 400 13,500 21.65 24.0 
(4×4)+TT×4mm²Cu 

bajo tubo=20mm 
1.5480 

GRUPO 

BOMBEO DH 

ES07Z1-K (AS) 

unipolares en montaje 

superficial bajo tubo 

15.00 15.00 400 5,309 8.51 18.5 
(4×2.5)+TT×2.5mm²C

u bajo tubo=20mm 
1.1502 

SISTEMA DE 

EXPANSIÓN 

ES07Z1-K (AS) 

unipolares en montaje 

superficial bajo tubo 

10.00 10.00 230 600 2.90 21.0 
(2×2.5)+TT×2.5mm²C

u bajo tubo=16mm 
0.9567 

TOMAS 

VARIAS SALA 

ES07Z1-K (AS) 

unipolares en montaje 

superficial bajo tubo 

10.00 10.00 230 2,000 9.66 21.0 
(2×2.5)+TT×2.5mm²C

u bajo tubo=16mm 
1.3348 
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Donde: 

        Ltot = Longitud total del circuito, en metros. 

        Lcdt = Longitud hasta el receptor con la caída de tensión más desfavorable, en metros. 

        Un = Tensión de línea, en voltios. 

        Pcal = Potencia de cálculo, en vatios. 

        In = Intensidad de cálculo, en amperios. 

        Imáx = Intensidad máxima admisible, en amperios. 

        Sección = Sección elegida. 

        Cdt = Caída de tensión acumulada en el receptor más desfavorable (%). 

 

5.- CUADROS RESUMEN POR TRAMOS C.SALA GENERACIÓN 

Acometida 

Tramo L Un Pcal In Scal Scdt Sadp CdtTr CdtAc 

C. SALA GENERACION 30.00 400 23,735 38.02 6.0 3.0 10.0 0.7947 0.7947 

 

C. SALA GENERACION 

Tramo L Un Pcal In Scal Scdt Sadp CdtTr CdtAc 

ALIMENTADOR ASTILLA 1 15.00 400 809 1.30 1.5 0.0 2.5 0.0542 0.8488 

ALIMENTADOR ASTILLA 2 15.00 400 809 1.30 1.5 0.0 2.5 0.0542 0.8488 

ALUMBRADO SALA 10.00 230 300 1.30 1.5 0.1 1.5 0.1350 0.9297 

CALDERA BIOMASA 01 10.00 400 2,210 3.54 1.5 0.0 2.5 0.0987 0.8933 

CALDERA BIOMASA 02 10.00 400 2,210 3.54 1.5 0.0 2.5 0.0987 0.8933 

CENTRAL GESTION Y 

CONTROL 

10.00 230 500 2.42 1.5 0.1 2.5 0.1350 0.9297 

CUADRO LLENADO SILO 20.00 400 13,500 21.65 4.0 0.6 4.0 0.7533 1.5480 

GRUPO BOMBEO DH 15.00 400 5,309 8.51 1.5 0.2 2.5 0.3555 1.1502 

SISTEMA DE EXPANSIÓN 10.00 230 600 2.90 1.5 0.1 2.5 0.1620 0.9567 

TOMAS VARIAS SALA 10.00 230 2,000 9.66 1.5 0.3 2.5 0.5401 1.3348 

 

Donde: 

        L = Longitud del tramo, en metros. 

        Un = Tensión de línea, en voltios. 

        Pcal = Potencia de cálculo, en vatios. 

        In = Intensidad de cálculo, en amperios. 

        Scal = Sección calculada por calentamiento, en mm². 

        Scdt = Sección calculada por caída de tensión, en mm². 

        Sadp = Sección adoptada, en mm². 

        CdtTr = Caída de tensión en el tramo, en porcentaje (%). 

        CdtAc = Caída de tensión acumulada, en porcentaje (%). 
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6.- MÉTODOS DE INSTALACIÓN EMPLEADOS C. SUBESTACION INTERCAMBIO 1 

 

Referencia RZ1-K (AS) Cu mulipolares enterrado bajo tubo (2004) 

Tipo de instalación 

(UNE 20.460 Parte 5-523) 

[Ref 82] Cables uni o multiconductores aislados instalados en tubos 

enterrados. Resistividad térmica del terreno = 1 K·m/W. Profundidad de 

los cables = 0,70m. Un cable por tubo. 

Disposición En caso de más de un circuito, la distancia entre tubos es nula 

Temperatura ambiente (°C) 25 

Exposición al sol No 

Tipo de cable multipolar 

Material de aislamiento XLPE (Polietileno reticulado) 

Tensión de aislamiento (V) 0,6/1 kV 

Material conductor Cu 

Conductividad (Ω·mm²)/m 56.00 

Tabla de intensidades máximas para 2 

conductores 
52-C2, col.7 Cu 

Tabla de intensidades máximas para 3 

conductores 
52-C4, col.7 Cu 

Tabla de tamaño de los tubos 9, ITC-BT-21 

Listado de las líneas de la instalación que 

utilizan este método 

C. SUBESTACION INTERCAMBIO 1. 

 

 

Referencia ES07Z1-K (AS) unipolares en montaje superficial bajo tubo 

Tipo de instalación 

(UNE 20.460 Parte 5-523) 

[Ref 3] Conductores aislados en tubos sobre pared de madera o 

separados a una distancia inferior 0,3 veces el diámetro del tubo. 

Disposición  

Temperatura ambiente (°C) 40 

Exposición al sol No 

Tipo de cable unipolar 

Material de aislamiento PVC (Policloruro de vinilo) 

Tensión de aislamiento (V) 450/750 

Material conductor Cu 

Conductividad (Ω·mm²)/m 56.00 

Tabla de intensidades máximas para 2 

conductores 
52-C1, col.B Cu 

Tabla de intensidades máximas para 3 

conductores 
52-C3, col.B Cu 

Tabla de tamaño de los tubos 2, ITC-BT-21 



 

 

Proyecto de instalación de  

red de calor por biomasa 

en el municipio de Llavorsí 

 

 

 

Anejos          Página 26 de 134 

 

Listado de las líneas de la instalación que 

utilizan este método 

ALUMBRADO SALA. 

BOMBA AYUNTAMIENTO. 

BOMBA ESCUELA. 

CONTROL. 

TOMAS VARIAS SALA. 

 

 

7.- DEMANDA DE POTENCIA C. SUBESTACION INTERCAMBIO 1 

 

- RESUMEN 

Potencia instalada: Consideramos la potencia instalada como la suma de los 

consumos de todos los receptores de la instalación. En este caso, y según desglose detallado, 

asciende a 3.27 kW. 

Potencia de cálculo: Se trata de la máxima carga prevista para la que se dimensionan 

los conductores, y se obtiene aplicando los factores indicados por el REBT, así como la 

simultaneidad o reserva estimada para cada caso. Para la instalación objeto de proyecto, 

resulta una potencia de cálculo de 3.33 kW.  

Potencia a contratar: Se elige la potencia normalizada por la compañía suministradora 

superior y más próxima a la potencia de cálculo. Dadas estas condiciones, seleccionamos una 

potencia a contratar de 3.45 kW. 

 

- DESGLOSE NIVEL 0 

 

 Acometida 

 

 Alumbrado 

 - C. SUBESTACION INTERCAMBIO 1 ............................................ 300.00 w 

   Total ................................................................................................ 300.00 w 

 

 Fuerza 

 - C. SUBESTACION INTERCAMBIO 1 ..................................................... 2,970.59 w 

   Total ......................................................................................................... 2,970.59 w 

 

 Resumen 

 - Alumbrado ...................................................................................... 300.00 w 

 - Fuerza ...................................................................................................... 2,970.59 w 
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   Total ......................................................................................................... 3,270.59 w 

 

- DESGLOSE NIVEL 1 

 

 C. SUBESTACION INTERCAMBIO 1 

 

 Alumbrado 

 - ALUMBRADO SALA ....................................................................... 300.00 w 

   Total ................................................................................................ 300.00 w 

 

 Fuerza 

 - BOMBA AYUNTAMIENTO ............................................................. 235.29 w 

 - BOMBA ESCUELA ......................................................................... 235.29 w 

 - CONTROL ...................................................................................... 500.00 w 

 - TOMAS VARIAS SALA............................................................................ 2,000.00 w 

   Total ......................................................................................................... 2,970.59 w 

 

 Resumen 

 - Alumbrado ...................................................................................... 300.00 w 

 - Fuerza ...................................................................................................... 2,970.59 w 

   Total ......................................................................................................... 3,270.59 w 

 

8.- CUADROS RESUMEN POR CIRCUITOS C. SUBESTACIÓN INTERCAMBIO  1 

 

Acometida 

Circuito Método de Instalación Ltot Lcdt Un Pcal In Imax Sección Cdt 

C. 

SUBESTACION 

INTERCAMBIO 

1 

RZ1-K (AS) Cu 

mulipolares enterrado 

bajo tubo (2004) 

30.00 30.00 230 3,329 15.94 53.8 
(2×6)+TT×6mm²Cu 

bajo tubo=50mm 
1.1239 

 

C. SUBESTACION INTERCAMBIO 1 

Circuito Método de Instalación Ltot Lcdt Un Pcal In Imax Sección Cdt 

ALUMBRADO 

SALA 

ES07Z1-K (AS) 

unipolares en montaje 

superficial bajo tubo 

10.00 10.00 230 300 1.30 15.0 
(2×1.5)+TT×1.5mm²C

u bajo tubo=16mm 
1.2589 

BOMBA ES07Z1-K (AS) 15.00 15.00 230 294 1.42 21.0 (2×2.5)+TT×2.5mm²C 1.2430 
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AYUNTAMIENT

O 

unipolares en montaje 

superficial bajo tubo 

u bajo tubo=16mm 

BOMBA 

ESCUELA 

ES07Z1-K (AS) 

unipolares en montaje 

superficial bajo tubo 

15.00 15.00 230 294 1.42 21.0 
(2×2.5)+TT×2.5mm²C

u bajo tubo=16mm 
1.2430 

CONTROL 

ES07Z1-K (AS) 

unipolares en montaje 

superficial bajo tubo 

10.00 10.00 230 500 2.42 21.0 
(2×2.5)+TT×2.5mm²C

u bajo tubo=16mm 
1.2589 

TOMAS 

VARIAS SALA 

ES07Z1-K (AS) 

unipolares en montaje 

superficial bajo tubo 

10.00 10.00 230 2,000 9.66 21.0 
(2×2.5)+TT×2.5mm²C

u bajo tubo=16mm 
1.6640 

 

Donde: 

        Ltot = Longitud total del circuito, en metros. 

        Lcdt = Longitud hasta el receptor con la caída de tensión más desfavorable, en metros. 

        Un = Tensión de línea, en voltios. 

        Pcal = Potencia de cálculo, en vatios. 

        In = Intensidad de cálculo, en amperios. 

        Imáx = Intensidad máxima admisible, en amperios. 

        Sección = Sección elegida. 

        Cdt = Caída de tensión acumulada en el receptor más desfavorable (%). 

 

9.- CUADROS RESUMEN POR TRAMOS C. SUBESTACION INTERCAMBIO 1 

 

Acometida 

Tramo L Un Pcal In Scal Scdt Sadp CdtTr CdtAc 

C. SUBESTACION 

INTERCAMBIO 1 

30.00 230 3,329 15.94 6.0 2.2 6.0 1.1239 1.1239 

 

C. SUBESTACION INTERCAMBIO 1 

Tramo L Un Pcal In Scal Scdt Sadp CdtTr CdtAc 

ALUMBRADO SALA 10.00 230 300 1.30 1.5 0.1 1.5 0.1350 1.2589 

BOMBA AYUNTAMIENTO 15.00 230 294 1.42 1.5 0.1 2.5 0.1191 1.2430 

BOMBA ESCUELA 15.00 230 294 1.42 1.5 0.1 2.5 0.1191 1.2430 

CONTROL 10.00 230 500 2.42 1.5 0.1 2.5 0.1350 1.2589 

TOMAS VARIAS SALA 10.00 230 2,000 9.66 1.5 0.3 2.5 0.5401 1.6640 

 

Donde: 

        L = Longitud del tramo, en metros. 

        Un = Tensión de línea, en voltios. 

        Pcal = Potencia de cálculo, en vatios. 
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        In = Intensidad de cálculo, en amperios. 

        Scal = Sección calculada por calentamiento, en mm². 

        Scdt = Sección calculada por caída de tensión, en mm². 

        Sadp = Sección adoptada, en mm². 

        CdtTr = Caída de tensión en el tramo, en porcentaje (%). 

        CdtAc = Caída de tensión acumulada, en porcentaje (%). 

 
10.- MÉTODOS DE INSTALACIÓN EMPLEADOS C. SUBESTACION INTERCAMBIO 2 

 

Referencia RZ1-K (AS) Cu mulipolares enterrado bajo tubo (2004) 

Tipo de instalación 

(UNE 20.460 Parte 5-523) 

[Ref 82] Cables uni o multiconductores aislados instalados en tubos 

enterrados. Resistividad térmica del terreno = 1 K·m/W. Profundidad de 

los cables = 0,70m. Un cable por tubo. 

Disposición En caso de más de un circuito, la distancia entre tubos es nula 

Temperatura ambiente (°C) 25 

Exposición al sol No 

Tipo de cable multipolar 

Material de aislamiento XLPE (Polietileno reticulado) 

Tensión de aislamiento (V) 0,6/1 kV 

Material conductor Cu 

Conductividad (Ω·mm²)/m 56.00 

Tabla de intensidades máximas para 2 

conductores 
52-C2, col.7 Cu 

Tabla de intensidades máximas para 3 

conductores 
52-C4, col.7 Cu 

Tabla de tamaño de los tubos 9, ITC-BT-21 

Listado de las líneas de la instalación que 

utilizan este método 

C. SUBESTACION INTERCAMBIO 2. 

 

 

Referencia ES07Z1-K (AS) unipolares en montaje superficial bajo tubo 

Tipo de instalación 

(UNE 20.460 Parte 5-523) 

[Ref 3] Conductores aislados en tubos sobre pared de madera o 

separados a una distancia inferior 0,3 veces el diámetro del tubo. 

Disposición  

Temperatura ambiente (°C) 40 

Exposición al sol No 

Tipo de cable unipolar 

Material de aislamiento PVC (Policloruro de vinilo) 

Tensión de aislamiento (V) 450/750 

Material conductor Cu 
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Conductividad (Ω·mm²)/m 56.00 

Tabla de intensidades máximas para 2 

conductores 
52-C1, col.B Cu 

Tabla de intensidades máximas para 3 

conductores 
52-C3, col.B Cu 

Tabla de tamaño de los tubos 2, ITC-BT-21 

Listado de las líneas de la instalación que 

utilizan este método 

ALUMBRADO SALA. 

BOMBA BOMBEROS. 

BOMBA CASA BAURET. 

BOMBA PARQUE NATURAL. 

CONTROL. 

TOMAS VARIAS SALA. 

 

 

11.- DEMANDA DE POTENCIA C. SUBESTACION INTERCAMBIO 2 

 

- RESUMEN 

Potencia instalada: Consideramos la potencia instalada como la suma de los 

consumos de todos los receptores de la instalación. En este caso, y según desglose detallado, 

asciende a 4.39 kW. 

Potencia de cálculo: Se trata de la máxima carga prevista para la que se dimensionan 

los conductores, y se obtiene aplicando los factores indicados por el REBT, así como la 

simultaneidad o reserva estimada para cada caso. Para la instalación objeto de proyecto, 

resulta una potencia de cálculo de 4.56 kW.  

Potencia a contratar: Se elige la potencia normalizada por la compañía suministradora 

superior y más próxima a la potencia de cálculo. Dadas estas condiciones, seleccionamos una 

potencia a contratar de 4.60 kW. 

 

- DESGLOSE NIVEL 0 

 

 Acometida 

 

 Alumbrado 

 - C. SUBESTACION INTERCAMBIO 2 ............................................ 300.00 w 

   Total ................................................................................................ 300.00 w 

 



 

 

Proyecto de instalación de  

red de calor por biomasa 

en el municipio de Llavorsí 

 

 

 

Anejos          Página 31 de 134 

 

 Fuerza 

 - C. SUBESTACION INTERCAMBIO 2 ..................................................... 4,088.24 w 

   Total ......................................................................................................... 4,088.24 w 

 

 Resumen 

 - Alumbrado ...................................................................................... 300.00 w 

 - Fuerza ...................................................................................................... 4,088.24 w 

   Total ......................................................................................................... 4,388.24 w 

 

- DESGLOSE NIVEL 1 

 

 C. SUBESTACION INTERCAMBIO 2 

 

 Alumbrado 

 - ALUMBRADO SALA ....................................................................... 300.00 w 

   Total ................................................................................................ 300.00 w 

 

 Fuerza 

 - BOMBA BOMBEROS ..................................................................... 529.41 w 

 - BOMBA CASA BAURET ................................................................ 352.94 w 

 - BOMBA PARQUE NATURAL ......................................................... 705.88 w 

 - CONTROL ...................................................................................... 500.00 w 

 - TOMAS VARIAS SALA............................................................................ 2,000.00 w 

   Total ......................................................................................................... 4,088.24 w 

 

 Resumen 

 - Alumbrado ...................................................................................... 300.00 w 

 - Fuerza ...................................................................................................... 4,088.24 w 

   Total ......................................................................................................... 4,388.24 w 
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12.- CUADROS RESUMEN POR CIRCUITOS C. SUBESTACION INTERCAMBIO 2 

 

Acometida 

Circuito Método de Instalación Ltot Lcdt Un Pcal In Imax Sección Cdt 

C. 

SUBESTACION 

INTERCAMBIO 

2 

RZ1-K (AS) Cu 

mulipolares enterrado 

bajo tubo (2004) 

30.00 30.00 230 4,565 21.90 53.8 
(2×6)+TT×6mm²Cu 

bajo tubo=50mm 
1.5409 

 

C. SUBESTACION INTERCAMBIO 2 

Circuito Método de Instalación Ltot Lcdt Un Pcal In Imax Sección Cdt 

ALUMBRADO 

SALA 

ES07Z1-K (AS) 

unipolares en montaje 

superficial bajo tubo 

10.00 10.00 230 300 1.30 15.0 
(2×1.5)+TT×1.5mm²C

u bajo tubo=16mm 
1.6759 

BOMBA 

BOMBEROS 

ES07Z1-K (AS) 

unipolares en montaje 

superficial bajo tubo 

15.00 15.00 230 662 3.20 21.0 
(2×2.5)+TT×2.5mm²C

u bajo tubo=16mm 
1.8089 

BOMBA CASA 

BAURET 

ES07Z1-K (AS) 

unipolares en montaje 

superficial bajo tubo 

15.00 15.00 230 441 2.13 21.0 
(2×2.5)+TT×2.5mm²C

u bajo tubo=16mm 
1.7196 

BOMBA 

PARQUE 

NATURAL 

ES07Z1-K (AS) 

unipolares en montaje 

superficial bajo tubo 

15.00 15.00 230 882 4.26 21.0 
(2×2.5)+TT×2.5mm²C

u bajo tubo=16mm 
1.8983 

CONTROL 

ES07Z1-K (AS) 

unipolares en montaje 

superficial bajo tubo 

10.00 10.00 230 500 2.42 21.0 
(2×2.5)+TT×2.5mm²C

u bajo tubo=16mm 
1.6759 

TOMAS 

VARIAS SALA 

ES07Z1-K (AS) 

unipolares en montaje 

superficial bajo tubo 

10.00 10.00 230 2,000 9.66 21.0 
(2×2.5)+TT×2.5mm²C

u bajo tubo=16mm 
2.0810 

 

Donde: 

        Ltot = Longitud total del circuito, en metros. 

        Lcdt = Longitud hasta el receptor con la caída de tensión más desfavorable, en metros. 

        Un = Tensión de línea, en voltios. 

        Pcal = Potencia de cálculo, en vatios. 

        In = Intensidad de cálculo, en amperios. 

        Imáx = Intensidad máxima admisible, en amperios. 

        Sección = Sección elegida. 

        Cdt = Caída de tensión acumulada en el receptor más desfavorable (%). 
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13.- CUADROS RESUMEN POR TRAMOS C. SUBESTACION INTERCAMBIO 2 

 

Acometida 

Tramo L Un Pcal In Scal Scdt Sadp CdtTr CdtAc 

C.SUBESTACION 

INTERCAMBIO 2 

30.00 230 4,565 21.90 6.0 3.2 6.0 1.5409 1.5409 

 

C. SUBESTACION INTERCAMBIO 2 

Tramo L Un Pcal In Scal Scdt Sadp CdtTr CdtAc 

ALUMBRADO SALA 10.00 230 300 1.30 1.5 0.1 1.5 0.1350 1.6759 

BOMBA BOMBEROS 15.00 230 662 3.20 1.5 0.1 2.5 0.2681 1.8089 

BOMBA CASA BAURET 15.00 230 441 2.13 1.5 0.1 2.5 0.1787 1.7196 

BOMBA PARQUE NATURAL 15.00 230 882 4.26 1.5 0.2 2.5 0.3574 1.8983 

CONTROL 10.00 230 500 2.42 1.5 0.1 2.5 0.1350 1.6759 

TOMAS VARIAS SALA 10.00 230 2,000 9.66 1.5 0.3 2.5 0.5401 2.0810 

 

Donde: 

        L = Longitud del tramo, en metros. 

        Un = Tensión de línea, en voltios. 

        Pcal = Potencia de cálculo, en vatios. 

        In = Intensidad de cálculo, en amperios. 

        Scal = Sección calculada por calentamiento, en mm². 

        Scdt = Sección calculada por caída de tensión, en mm². 

        Sadp = Sección adoptada, en mm². 

        CdtTr = Caída de tensión en el tramo, en porcentaje (%). 

        CdtAc = Caída de tensión acumulada, en porcentaje (%). 
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3. CÁLCULO AUTONOMÍA SILO DE ASTILLA 

 

En este anejo se efectúa el cálculo de la autonomía del silo de astilla proyectado. 

Datos de partida: 

 

Combustible utilizado Astilla 

PCI [kWh/kg] 4,0 

Densidad [kg/m3] 230 

Potencia neta caldera [kW] 200 

Rendimiento caldera [%] 90 

Horas diarias de funcionamiento [h/dia] 8 

Tamaño del silo de almacenamiento [m3] 50,63 m3 

 

Con los datos anteriores se pueden obtener los resultados de consumo y por tanto de 

autonomía de la instalación: 

 

���. �����	�
�� � ��������	����	
�������	�����	 � 200
0,90 � 222,22	�� 

 

�����í�	�����	���	 �����í� � � ���. �����	�
��  !�������	�����	����� � 1777,78
���
�í�  

 

%��	���	�����	���	 ����í�� �
��. �����	���	 &������ '

�()	
����� 
� 1777,784 � 444,44 ����� 

 

%��	���	�����	���	 �	3���� �
%��	���	�����	���	 �������

,�������	
��	-
� 444,44230 � 1,93 	

-

��� 

 

.�����	��	
���� � /�0�	��	��0�	
	-
%��	���	�����	���	
	-

���
� 50,631,93 � 26,23 ≅ 26	�í�� 

 

Se tiene por tanto una autonomía de 26 días funcionando 8h diarias al 100%. 
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4. CÁLCULO SUBESTACIONES DE INTERCAMBIO 
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5. CÁLCULOS DE BOMBAS HIDRAULICAS 

BOMBAS PRIMARIO DISTRICT HEATING 
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BOMBAS SECUNDARIO 
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6. CÁLCULO SISTEMA DE EXPANSIÓN 
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7. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

Se muestran a continuación imágenes del estado actual de los edificios, detallando los 

aspectos descritos en la descripción del estado actual de la memoria del presente proyecto. 

 

Vista superior de la parcela de ubicación de sala de generación (al fondo) 

 

Vista desde parcela de ubicación de sala de generación (al fondo) 
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Zona de talud por donde discurrirá el primer tramo de la canalización hasta el cruce 

de calzada al edificio de Ayuntamiento 

 

Ayuntamiento, cruce de calzada. 
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Zona trasera de ayuntamiento, donde se ubicará la estación de intercambio 1 para 

dar servicio a Ayuntamiento+Escuelas-comedor 

 

Vista fachada principal de la escuela y su patio 
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Zona de canalización desde cruce calzada Ayuntamiento hacia estación de 

intercambio 2 (zona arcén calzada) 

 

Zona de canalización hacia estación de intercambio 2 (zona verde) 
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Zona de canalización por Carrer de la Riba hacia estación de intercambio 2 

 

Zona de ubicación de estación de intercambio 2 
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Zona por donde discurrirá la canalización hacia el Edificio del Parque Natural 

 

Pasarela de conexión edificio Bomberos-Casa Bauret 
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8. CUMPLIMIENTO DE CARACTERÍSTICAS MATERIALES 

8.1. CALDERAS 

- Certificado de emisiones que de cumplimiento a la normativa europea. 

-2008/50/CE relativa a la calidad de aire ambiente y a una atmosfera más limpia 

-2001/81/CE relativa a límites nacionales de emisión de determinados 

contaminantes atmosféricos 

-2015/2193 sobre la limitación de emisiones a la atmósfera determinados agentes 

contaminantes procedentes de instalaciones de combustión medianas 

- 2010/30/UE de etiquetado energético 

- 2009/125 de ecodiseño 

- Reglamento 2015/1189 referente a calderas de combustibles sólidos hasta 500 kW 

 

- Cámaras de combustión construidas con material refractario preferiblemente carburo de silicio 

- Sistema de combustión que garantice una combustión completa 

- Sonda de detección de temperatura en cámara de combustión 

- Sonda lambda de banda ancha 

- Medios automáticos para la extración de la ceniza a cajón externo mediante tornillo sin fin o 

equivalente 

- Sistema de limpieza del intercambiador de humos automático 

- Deben disponer de sistemas de refrigeración de emergencia 

- Regulador automático de tiro 

- Han de admitir combustible de pellets y / o astilla de hasta G50 con un contenido de agua del 

35% 

- Han de disponer un control en línea vía internet y sistema de comunicación abierto 

8.2. TUBERÍAS 

- Los materiales de la red será de tipo Polietileno reticulado de alta presión PE-XA 

- En el recorrido habrá válvulas de equilibrado hidráulico en los diferentes ramales 

- Cubierta de tuberías externa, PEX grosor mínimo 2 mm estanqueidad longitudinal de acuerdo 

a norma DIN 15632-2 

- Aislamiento de tuberías formada por paneles de espuma reticulada PEX y con adicional pieza 

de espuma recubierta de PE 

- Tubería interna de Polietileno reticulado de alta presión PE-XA 

- Uniones de tuberías internas PE-XA mediante trompo corredera y fijaciones de latón, bronce o 

acero. 
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- Será preciso dar cumplimiento a los controles definidos en las normativas EN 15632, ISO 

11357-3 y 1183, y DIN 4102 y 4726 
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9. FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPOS 

9.1. CALDERA 
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9.2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA TUBERÍAS 
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9.3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SISTEMA DE ELEVACIÓN DE ASTILLA 
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10. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO BÁSICO DE LA INSTALACIÓN 

10.1. OBJETO 

El Objeto del presente documento es recoger las instrucciones de seguridad, manejo y 

maniobra así como los programas de funcionamiento, mantenimiento preventivo y gestión 

energética de la instalación objeto del presente proyecto, conforme a la IT 3 del RITE. 

10.2. DATOS DE LA INSTALACIÓN 

- INSTALACIÓN DE RED DE CALOR POR BIOMASA EN EL MUNICIPIO DE 

LLAVORSÍ, LLEIDA 

- TITULAR: AJUNTAMENT DE LLAVORSÍ, DIRECCIÓN: CARRETERA DE LA VALL 

D’ARAN nº55, C.P.:25.266 LLAVORSÍ, LLEIDA 

10.3. IT3.3. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Con el objeto de garantizar la perdurabilidad de la instalación, los distintos elementos de la 

misma se deberán mantener de acuerdo con las operaciones y periodicidades, que serán, al 

menos las siguientes de acuerdo a lo indicado en la tabla 3.1 de la IT 3.3. 

 

Se trata de una instalación de potencia útil nominal de 200 kW, se mantendrán las 

instalaciones de acuerdo a lo recomendado por el fabricante y al criterio profesional de la 

empresa mantenedora. Dado que se trata de una instalación de potencia superior a 70 kW de 

acuerdo a la tabla 3.1. de la IT 3.3 se efectuará como mínimo el mantenimiento preventivo de la 

instalación de forma mensual. 

 

La periodicidad de las operaciones de mantenimiento especificada en las siguientes tablas 

tiene el significado: 

 

m:   una vez al mes; la primera al inicio de la temporada 

t:     una vez por temporada (año) 

2t:   dos veces por temporada (año); una al inicio de la misma y otra en la mitad del 

período de uso, siempre que haya una diferencia mínima de dos meses entre ambas 

S:    Una vez cada semana 

S*:   Operaciones básicas a realizar por el propio usuario con asesoramiento previo y 

directrices del mantenedor. 
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- SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA INSTALACIÓN 

 

Equipos de la instalación: 

EQUIPO ZONA 

Control  En sala de generación y salas de intercambio 

 

Operaciones de mantenimiento: 

Nº Operación Periodicidad 

30 Revisión  del sistema de control automático 2t 

 

- BOMBAS CIRCULADORAS 

 

BOMBAS 

Bomba Circuito Marca Modelo Tipo 

B1 
Circuito secundario a Parque 

Natural 
KSB Calio 40-180  

Rotor 

Húmedo 

B2 
Circuito secundario a Casa 

Bauret 
KSB Calio 40-180  

Rotor 

Húmedo 

B3 Circuito secundario a Bomberos KSB Calio 40-180  
Rotor 

Húmedo 

B4 Circuito secundario a Escuela KSB Calio 40-180  
Rotor 

Húmedo 

B5 Circuito secundario a Ayto KSB Calio 40-180  
Rotor 

Húmedo 

B6 Circuito primario  SEDICAL 
SIP 65/185.2-4.0 

KSV 

Rotor 

Húmedo 

- Operaciones de mantenimiento: 

Nº Operación Periodicidad 

18 Revisión y limpieza del filtro de agua instalado aguas arriba de la bomba 2t 

27 Revisión de bombas m 
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- VASOS DE EXPANSIÓN 

 

Equipos de la instalación: 

VASOS DE EXPANSIÓN 

Vaso de expansión Circuito Modelo 

Expansión Calor 300 litros 6 bar 

 

Operaciones de mantenimiento: 

Nº Operación Periodicidad 

8 Revisión de los vasos de expansión m 

 

- REDES DE TUBERÍAS COMPONENTES Y ACCESORIOS 

 

Operaciones de mantenimiento: 

Nº Operación Periodicidad 

29 Revisión del estado del aislamiento térmico t 

14 Comprobación de niveles de agua en los distintos circuitos m 

15 Comprobación de estanqueidad de los circuitos de tuberías t 

16 Comprobación de estanqueidad de válvulas de interceptación 2t 

17 Comprobación de tarado de elementos de válvulas de seguridad m 

 

- CALDERA 

 

Equipos de la instalación:  

CALDERAS 

Caldera Marca Modelo Tipo 

C1 KWB  Multifire M F2 D 100 KW Biomasa astilla 

C2 KWB  Multifire M F2 D 100 KW Biomasa astilla 

 

Operaciones de mantenimiento: 

Nº Operación Periodicidad 

5 Comprobación y limpieza del circuito de humos de las calderas 2t 
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Nº Operación Periodicidad 

6 Comprobación y limpieza de conductos de humos y chimeneas 2t 

7 
Verificación de funcionamiento y limpieza de los quemadores de las 

calderas 

m 

10 Comprobación del material refractario 2t 

17 Comprobación de tarado de las válvulas de seguridad m 

34 
Limpieza y retirada de cenizas en instalaciones de biocombustible 

sólido 

m 

35 Control visual de la caldera de biomasa S* 

36 
Comprobación y limpieza de circuito de humos de calderas y 

conductos de humos y chimeneas en calderas de biomasa 

m 

37 Revisión de los elementos de seguridad en calderas de biomasa m 

 

- SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE ASTILLA 

 

Operaciones de mantenimiento: 

Nº Operación Periodicidad 

32 
Comprobación del estado de almacenamiento de biocombustible 

sólido 

S* 

33 
Apertura y cierre del contenedor plegable en instalaciones de 

biocombustible sólido 

2t 

 

10.4. IT 3.4 PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA 

La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de la 

caldera instalada, midiendo y registrando valores, de acuerdo con las operaciones y 

periodicidades indicadas en la tabla siguiente: 

 

Evaluación periódica del rendimiento de los generadores de calor: 

Nº Operación Periodicidad 

1 Temperatura o presión del fluido portador en entrada y salida de la caldera 2a 

2 Temperatura ambiente de la sala de calderas 2a 

3 Temperatura de los gases de la combustión 2a 
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4 Contenido de CO y CO2 en los productos de la combustión 2a 

5 
Índice de opacidad de los humos en biocombustibles sólidos o líquidos y de 

contenido de partículas sólidas en combustibles sólidos 

2a 

6 Tiro en la caja de humos de la caldera 2a 

 

2 a: cada dos años 
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10.5. IT 3.5. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

• Todos los trabajos de montaje, mantenimiento e inspección de los distintos elementos 

de la instalación deben ser realizados por personal especializado cualificado, 

suficientemente informado mediante profundo estudio de las instrucciones de 

montaje y servicio. 

• Todos los trabajos de montaje, mantenimiento e inspección se realizarán siempre con 

la instalación “PARADA” y “SIN TENSIÓN”. 

• Inmediatamente después de terminar los trabajos en la instalación, volverán a 

conectarse o a ponerse en funcionamiento todos los dispositivos de seguridad 

y protección. 

• Antes de efectuar cualquier trabajo de montaje, mantenimiento e inspección en un 

equipo de la instalación, se observarán las “instrucciones de seguridad” 

contenidas en las “instrucciones o manual de montaje y servicio” 

correspondientes al mismo. 

• Antes de la puesta en servicio de un equipo tras la realización de cualquier trabajo de 

montaje, mantenimiento e inspección deberán observarse las indicaciones de 

la sección “Conexión eléctrica” del manual del equipo en cuestión. 

• Antes de retirar cualquier elemento de un circuito hidráulico deberán cerrarse las 

válvulas de corte dispuestas aguas arriba y aguas abajo del mismo. 

• Antes de intervenir en cualquier elemento de un circuito hidráulico deberán verificarse 

la presión y temperatura del agua en el interior del circuito. 

• Al realizar trabajos de mantenimiento en cualquier elemento de un circuito hidráulico 

deberán: 

• Desconectar la alimentación eléctrica (si es un elemento conectado a 

la red) y colocar el cartel de aviso correspondiente: 

 

• Colocar el cartel de peligro por quemaduras por posible salida de 

líquido caliente del circuito o por contacto con superficies calientes de 

tuberías, etc.: 
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• El usuario tendrá la precaución debida ante taladros en paramentos para no afectar a 

las posibles conducciones. 

• Si se observara que los compresores trabajan en vacío o con carga baja, deberá 

pararse la instalación hasta la llegada del servicio técnico. 

• En las instalaciones con máquinas de condensación por aire (particularmente las 

individuales), se comprobará que la zona de expulsión de aire se mantiene libre 

de obstáculos y que el aparato puede realizar descarga libre. 

• En caso de tratamiento de la humedad, su programación debe estar comprendida entre 

el 40% y el 60% de la humedad relativa. 

• En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse a un 

profesional cualificado para que proceda a reparar los defectos encontrados y 

adopte las medidas oportunas. 

• El mantenimiento de la instalación deberá ser realizado por un instalador autorizado de 

una empresa responsable o por el director de mantenimiento, cuando la 

participación de este último sea preceptiva. 

• No se obstaculizará nunca el movimiento del aire en los difusores o rejillas de equipo. 

• No se compatibilizará el funcionamiento del sistema con la apertura de los huecos 

exteriores practicables. 
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10.6. IT 3.6 INSTRUCCIONES DE MANEJO Y MANIOBRA, IT 3.7 INSTRUCCIONES DE 

FUNCIONAMIENTO 

Las órdenes de puesta en marcha y parada de los distintos equipos de la instalación se 

realizan de acuerdo a las órdenes dadas desde las centralitas de control automático. En este 

sentido cabe decir que el dimensionamiento del sistema de calefacción se ha basado en un 

diseño con zonificación de tal forma que se da el servicio demandado con el menor consumo 

energético. 

 

El calendario de funcionamiento de la instalación será diario, de lunes a viernes, con un horario 

de funcionamiento ininterrumpido de 8.00 a 19.00 horas. 

 

La orden de puesta en marcha de los equipos de las distintas zonas se programa en la 

correspondiente centralita asignada a cada equipo. 

 

Las centralitas disponen de electrónica con capacidad de programación (diaria, semanal, 

etc…), de tal forma que permiten la modificación del régimen de funcionamiento. De esta forma 

se pueden establecer regímenes especiales para días festivos, fines de semana, condiciones 

exteriores excepcionales, etc… 
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11. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

El control de calidad de la obra implica la constatación del cumplimiento de las condiciones 

exigidas en el pliego de prescripciones técnicas tanto para los materiales utilizados como para 

las unidades de obra y los conjuntos o sistemas para los que se haya fijado alguna condición 

especial. 

 

El contratista debe exigir a sus proveedores la oportuna documentación acreditativa del origen, 

identidad y calidad de los productos de construcción que le suministren, así como de que los 

mismos cumplen las especificaciones del Pliego. 

 

Dicha documentación deberá facilitarse a la Dirección de Obra, quien se reserva la opción de 

requerir otros distintos o repetirlos según los criterios de aceptación o rechazo del Pliego de 

Prescripciones Técnicas para obras en el ámbito del Ayuntamiento de Pont de Suert, o en su 

defecto de la normativa de obligado cumplimiento. 

 

La documentación final de obra debe incluir como mínimo: 

- La Legalización de las instalaciones (en las que proceda) ante el Órgano competente de 
la Comunidad Autónoma correspondiente. 

- Documentación asbuilt. (Mínimo memoria y planos) 
- Certificado de pruebas parciales durante la ejecución de la obra. 
- Protocolo de pruebas aprobado por la D.F. 
- Resultado de las pruebas finales de funcionamiento. 
- Documentación técnica y comercial de todos los equipos instalados (manual de 

instalación, uso y mantenimiento). 
- Certificados CE de todos los equipos. 
- Certificados CE de todos los materiales. 
- Certificado de puesta en marcha de equipos, emitido por el servicio técnico oficial de los 

fabricantes. 
- Curso de formación al personal de mantenimiento. 
- Curso de formación a los usuarios. 

 

En cuanto al Sistema de gestión y control: 

- Programación del sistema de control. 
- Mapeado de los puntos de control. 
- Fichas técnicas de los elementos de campo. 
- Memoria de funcionamiento del sistema de control. 
- Memoria resumen cambio de parámetros. 

 

El contratista deberá llevar a cabo, sobre materiales, unidades de obra y conjuntos o sistemas, 

los controles que se indican en los apartados correspondientes del pliego, advirtiendo de su 

realización a la Dirección de obra, por si considera oportuno presenciarlos. 
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Pruebas y ensayos: La Dirección de la Obra puede ordenar que se verifiquen los ensayos y 

análisis de materiales y unidades de obra que estime conveniente, con cargo al contratista 

hasta un importe máximo del uno por ciento del presupuesto de la obra. 

 

Se entregará el protocolo de pruebas por parte del contratista para su aprobación por parte de 

la Dirección de Obra como mínimo un mes antes de la fecha de finalización del plazo de 

ejecución. Las pruebas finales de funcionamiento se realizarán antes de la finalización del 

plazo de ejecución de la obra. 

 

Igualmente, la documentación final de obra se entregará antes del plazo de finalización del 

plazo de ejecución de la misma. 

 

Se probarán todas las instalaciones y equipamientos por el contratista en presencia de la 

Dirección de Obra, con la extensión, duración y condiciones que ésta determine. A la 

finalización de las pruebas correspondientes se entregará dossier del protocolo de pruebas. 

 

    El Plan de Control de Calidad consistirá en: 

 

• Ensayo completo sobre conductos cerrados y huecos para instalaciones eléctricas 
mediante la determinación de las dimensiones, de la aptitud al curvado, de la resistencia al 
aplastamiento y de la resistencia al choque, según UNE 20334. 

• Ensayo para determinación de las dimensiones de los conductores de cables aislados, 
según UNE 21022. 

• Ensayo para determinación de la resistividad  de los alambres de los conductores de 
cables aislados. 

• Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y protección e 
instalaciones eléctricas. Incluso emisión del informe de la prueba. 

• Prueba de comprobación del equilibrado de fases en cuadros generales de mando y 
protección de instalaciones eléctricas. Incluso emisión del informe de la prueba. 

• Prueba de comprobación de la continuidad del circuito de puesta a tierra en instalaciones 
eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba. 

• Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones 
eléctricas. Incluso emisión del informe de la prueba. 

• Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas.  
Incluso emisión del informe de la prueba. 

• Prueba de funcionamiento de la red equipotencial para protección contra derivaciones de 
las instalaciones de fontanería y/o calefacción.  Incluso emisión del informe de la prueba. 

• Prueba de medición del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.  Incluso 
emisión del informe de la prueba. 

• Ensayo de las características mecánicas de un perfil de acero laminado con la 
determinación de las características mecánicas a tracción, y el alargamiento de rotura, 
según UNE-EN 10002-1, y el índice de resistencia, según UNE 7475-1. 

• Ensayo para comprobación de la geometría de la sección de un perfil laminado, y la 
desviación de la masa, según NBE, incluso mecanización de la probeta. 

• Ensayo para comprobación de la estanqueidad de tuberías de PVC, s/UNE-EN 1053. 
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• Ensayo para determinación de la resistencia al impacto de tuberías de PVC, s/UNE-EN 
1411. 

• Ensayo para comprobación de la resistencia a tracción y el alargamiento de rotura de 
tuberías de PVC, s/UNE-EN 6259-1. 

• Ensayo para comprobación de la estanqueidad de láminas bituminosas para 
impermeabilizaciones s/UNE EN1928. 

• Ensayo para comprobación de la resistencia al punzonamiento estático de láminas 
bituminosas para impermeabilizaciones s/UNE 104281-6-5. 

• Ensayo para comprobación de la estanqueidad de tuberías de acero y multicapa (PEX-AL-
PEX) de circuitos de calefacción / climatización. 

• Ensayo para comprobación de la estanqueidad de la red de conductos de distribución de 
aire 

• Ensayo para la comprobación de condiciones térmicas e higrométricas ambientales en los 

locales tratados con sistema de calefacción / climatización 
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 Parte: II                                                                                          

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 

 

  

 Fecha 

 

 

 
DENOMINACIÓN PPI: CANALIZACIONES DE BANDEJAS Y TUBOS 

  

 Actividad/aspecto a que corresponde el PPI: INSTALACIONES ELECTRICAS 

   

 

Nº 

 

Descripción de la operación 

Norma o 

étodo  

Frecuenc 

o intens. 

Inspec. 

 

Criterio de aceptación 

Punto 

control 

(1) 

Respon

- 

sable 

1 CONTROLES PREVIOS      

1.1 Recepción de materiales Visual General 

Deberán llevar grabados la 

marca del fabricante, año de 

fabricación, número de 

identificación. 

Se corresponden con las 

especificadas en proyecto, 

marcado CE, certificados. 

PE 
R. 

INSTA 

1.2 Coordinación con instaladores Reunión 

Las 

necesaria

s 

Antes del inicio de la 

ejecución coordinar con los 

instaladores los trabajos 

según Programa de Obra 

PE 
R. 

INSTA 

1.3 Comprobación de replanteo Visual Inicial 
Según planos de instalación 

de electricidad 
PE 

R. 

INSTA 

2 CONTROLES EJECUCIÓN      

2.1 Sujeción. Distáncia entre soportes Métrica General Según pliego proyecto PN 
R. 

INSTA 

2.2 Trazado de la canalización Visual General  

Correcta alineación. 

Continuidad en los elementos 

de unión. 

Curvas suaves 

Deben estar por encima de 

las de agua y vapor. 

PN 
R. 

INSTA 

2.3 Colocación de manguitos deslizantes Visual General  

Utilizar en los cruces de las 

canalizaciones con las juntas 

de dilatación. 

PN 
R. 

INSTA 

2.4 Colocaciones definitivas Visual General  Las curvas practicadas en los PN R. 
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tubos no originan 

disminuciones de sección. 

La distancia entre 

abrazaderas de fijación para 

los tubos rígidos es igual o 

menor a 80 cm. 

La distancia entre las bridas 

de fijación para los tubos 

flexibles es igual o menor a 

60 cm. 

La entrada de los tubos 

rígidos a las cajas de registro 

están realizadas con conos 

de presión o tuerca y 

contratuerca. 

Revisar la utilización piezas 

especiales, control de cortes 

y rebabas. 

INSTA 

3 PRUEBAS FINALES      

3.1 Pruebas finales. Flecha máxima Métrica 1/Planta ≤ 1% L PN 
R. 

INSTA 

3.2 Comprobaciones finales 
Visual/Mét

rica 
10% 

Correcta instalación de 

boquillas de PVC en los 

bordes de los tubos 

metálicos. 

Las cajas de mecanismos 

empotradas quedarán 

enrasadas con los 

paramentos, admitiéndose 

una variación de ± 2 mm  

PN 
R. 

INSTA 

3.3 Cajas de mecanismos Métrico 10% 

El borde inferior de las cajas 

de mecanismos, con respecto 

al piso terminado quedarán a 

las siguientes alturas 

mínimas: 

Interruptores: 0.95 m. del 

suelo. 

Bases de enchufe: 0.15 m. 

del marco de la puerta. 

Cajas de registro: 0.15 m. de 

PN 
R. 

INSTA 
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techo y 0.30 m. de pared. 

OBSERVACIONES: 

 

 

 
 

 (1) PN si es punto de notificación (el trabajo puede continuar sin esperar resultados del control) 

 PE si es punto de espera (el trabajo no puede proseguir sin la autorización expresa del Resp. de Calidad de Instalaciones) 

 PP si es punto de parada (el trabajo no puede proseguir sin la autorización expresa del Cliente o su Consultor) 

 

 

 

                                                          

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 

 

  

 Fecha 

  

 
DENOMINACIÓN PPI: CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 

  

 Actividad/aspecto a que corresponde el PPI: INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

   

 

Nº 

 

Descripción de la operación 

Norma o 

método  

Frecuenc 

o intens. 

Inspec. 

 

Criterio de aceptación 

Punto 

control 

(1) 

Respon

- 

sable 

1 CONTROLES  PREVIOS      

1.1 Acondicionar la zona 
Visual / 

Métrico 
Inicial - Correctas características 

del local. 
PE R. INST 

1.2 Comprobar colocación de armario Visual 1/cuadro 

- El empotramiento de la 
caja queda enrasada con 
el paramento no 
admitiendo variaciones de 
± 2 mm. 

- En los cuadros de 
superficie la fijación debe 
realizarse en cuatro 
puntos. 

- El armario del cuadro 
general es accesible por la 
parte delantera y trasera. 

- Instalación de bancada 
prefabricada. 

PN R. INST 

2 CONTROLES EJECUCIÓN       

2.1 Tubos de entrada y salida Visual 1/cuadro 
Dentro del cuadro y 

correctamente sellados 
PN R. INST 

2.2 Cuadros metálicos Visual 1/cuadro 
Verificar puesta a tierra de la 

caja 
PN R. INST 



 

 

Proyecto de instalación de  

red de calor por biomasa 

en el municipio de Llavorsí 

 

 

 

Anejos          Página 122 de 134 

 

3 COMPROBACIONES FINALES      

3.1 
Líneas de alimentación a cuadros 

secundarios 
Visual  Totalmente aislados   

3.2 Consumo de los circuitos Prueba  100% de carga   

3.3 Tensión de salida de los circuitos Prueba  

Comprobación de tensiones en 

carga: 

- 400v en línea trifásica 
- 230v en línea monofásica. 

PN R. INST 

3.4 Factor de potencia Prueba  
Comprobar funcionamiento de 

batería de condensadores. 
PN R. INST 

3.5 Medida de la resistencia a tierra Prueba  

- La medida en los puntos 
de puesta a tierra debe ser 
< de 10Ω. 

- Comprobar la resistencia 
de puesta a tierra del 
conjunto 

  

3.6 Ventilación del local Visual  
- Correcta y fluida 

ventilación dependiendo 
de las caracteristicas de 
los aparatos 

  

3.7 
Aparatos de medida y control 

(Automata) 
  

- Correcto funcionamiento 
de éstos. 

- Comprobación de I/O de 
señales de control del 
automata. 

- Correcto funcionamiento 
de la programación 

PN R. INST 

3.8 

Comprobación de las líneas 

secundarias: secciones y 

aislamiento. 

Rotulación de todas las líneas y 

protecciones 

Visual/m

étrico 
1/Cuadro 

- Debe haber un esquema 
de principio en el recinto y 
debe estar plastificado  

- Rotulación indeleble, 
marcado de las líneas en 
interior de cuadros. 

PN R. INST 

3.9 

Comprobación de características de 

interruptores de seccionamiento de 

las celdas de los transformadores 

verificando intensidad nominal y de 

cortocircuito, poder  de corte, calibre 

y regulación del disparador. 

Prueba 1/Cuadro Correcto funcionamiento PN R. INST 

3.10 

Protecciones de las líneas de salida 

verificando intensidad nominal y de 

cortocircuito, poder  de corte, calibre 

y regulación del disparador. 

Prueba 1/cuadro Correcto funcionamiento PN R. INST 

3.11 
Contactos directos con partes en 

tensión 
Visual 1/cuadro 

Comprobar la no existencia de 

éstos 
PN R. INST 

3.12 Detección de incendios y extinción  Visual 1/cuadro Existencia de los sistemas PN R. INST 
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previstos 

3.13 
Baterias de condensadores y 

potencia resultante 
Prueba 1/cuadro 

Comprobar su correcto 

funcionamiento 
PN R. INST 

3.14 
Equipos de seguridad / Alumbrado 

de emergencia 
Visual 1/cuadro 

Comprobación de la existencia 

de los sistemas previstos 
PN R. INST 

3.15 Previsión de espacio libre  Visual 1/cuadro Verificación PN R. INST 

OBSERVACIONES: 

 

 

 
(1) PN si es punto de notificación (el trabajo puede continuar sin esperar resultados del control) 

 PE si es punto de espera (el trabajo no puede proseguir sin la autorización expresa del Coordinador de Calidad) 

 PP si es punto de parada (el trabajo no puede proseguir sin la autorización expresa del Cliente o su Consultor) 

 

 

 

                                                                                      

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 

 

  

 Fecha 

  

 
DENOMINACIÓN PPI: CUADROS DE PROTECCIÓN. CUADROS SECUNDARIOS 

  

 Actividad/aspecto a que corresponde el PPI: INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

   

 

Nº 

 

Descripción de la operación 

Norma o 

método  

Frecuenc 

o intens. 

Inspec. 

 

Criterio de aceptación 

Punto 

control 

(1) 

Respon

- 

sable 

1 CONTROLES PREVIOS      

1.1 Comprobar colocación de caja Visual 100% 

- El empotramiento de la 
caja queda enrasada con 
el paramento no 
admitiendo variaciones de 
± 2 mm. 

- En los cuadros de 
superficie la fijación debe 
realizarse en cuatro 
puntos. 

- Distáncia de la parte  
inferior del cuadro respecto 
del pavimento terminado 
no debe superar 1.50 m. 

PN R. INST 

2 CONTROLES EJECUCIÓN      

2.1 Tubos de entrada y salida Visual 50% 
Dentro del cuadro y 

correctamente sellados 
PN R. INST 
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2.2 Cuadros metálicos Visual 50% 
Cerciorarase de la puesta a 

tierra de la caja 
PN R. INST 

3 PRUEBAS FINALES      

3.1 
Características de los locales y 

ubicaciones 
  - Deben ser los adecuados 

e indicados en proyecto. 
  

3.2 Ventilación del local   
- Correcta y fluida 

ventilación dependiendo 
de las caracteristicas de 
los aparatos 

  

3.3 Elementos de protección y mando Prueba 50% 

- Comprobar el disparo de 
los interruptores 
diferenciales mediante el 
pulsador de prueba. 

- Intensidad nominal 
corresponde con su 
esquema. 

- Comprobar apriete de 
conexiones. 

- Medición te tiempos de 
disparo de interruptores 
diferenciales < 30ms 

PN R. INST 

3.4 Resistencia de Puesta a Tierra Prueba 50% 

- La medida en los puntos 
de puesta a tierra debe ser 
< de 10 Ω. 

- Comprobar la Resisténcia 
de puesta a tierra para el 
conjunto. 

PN R. INST 

3.5 Consumo de los circuitos Prueba 50% 100% de carga PN R. INST 

3.6 Aparatos de Medición y Control Prueba 50% 
Correcto funcionamiento de 

éstos 
PN R. INST 

3.7 

Secciones de líneas 

 

Rotulación de todas las líneas y 

protecciones 

Visual 50% 

- Comprobación de 
secciones 

- Esquema de principio en el 
recinto. 

- Rotulación indeleble, 
marcado de las líneas en 
interior de cuadros. 

PN R. INST 

3.10 
Conexiones a red de distribución y 

blindos-barras 
Prueba 50% 

- Óptimas condiciones de 
funcionamiento. 

- Comprobación par de 
apriete fabricante. 

PN R. INST 

3.11 
Contactos directos con partes en 

tensión 
Visual 50% 

Comprobar la no existencia de 

éstos 
PN R. INST 

3.12 Detección de incendios y extinción  Visual 50% 
Existencia de los sistemas 

previstos 
PN R. INST 

3.13 
Equipos de seguridad / Alumbrado 

de emergencia 
Visual 50% 

Comprobación de la existencia 

de los sistemas previstos 
PN R. INST 

OBSERVACIONES: 
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(1) PN si es punto de notificación (el trabajo puede continuar sin esperar resultados del control) 

 PE si es punto de espera (el trabajo no puede proseguir sin la autorización expresa del Coordinador de Calidad) 

 PP si es punto de parada (el trabajo no puede proseguir sin la autorización expresa del Cliente o su Consultor) 

 

 

 

                                                                                           

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 

 

  

 Fecha 

  

 
DENOMINACIÓN PPI: LÍNEAS ELÉCTRICAS 

  

 Actividad/aspecto a que corresponde el PPI: INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

   

 

Nº 

 

Descripción de la operación 

Norma o 

método  

Frecuenc o 

intens. 

Inspec. 

 

Criterio de aceptación 

Punto 

control 

(1) 

Respon- 

sable 

1 CONTROLES PREVIOS      

1.1 Recepción de materiales Visual General Según proyecto PE 
R. 

INSTA 

1.2 Comprobación de secciones Visual General 
Según esquema unifilar del 

cuadro eléctrico 
PE 

R. 

INSTA 

1.3 Coordinación montadores Reunión 
Las 

necesarias 

Antes del inicio de la ejecución, 

coordinar con los instaladores 

los trabajos según Programa 

de Obra. 

PE 
R. 

INSTA 

2 CONTROLES DE EJECUCIÓN      

2.1 Tendido de cables Visual General 
Trazado ordenado. Sujeción 

adecuada 
PN 

R. 

INSTA 

2.2 Marcado de circuitos Visual 1/cuadro 
Rotulación indeleble al principio 

y fin de línea 
PN 

R. 

INSTA 

2.3 Conexiones Visual 1/cuadro 
Mediante bornes, regletas, 

terminales o punteras 
PN 

R. 

INSTA 

3 PRUEBAS FINALES      

3.1 
Pruebas finales. Caída de 

tensión 
Polimétrica 1/cuadro 

Alumbrado: 

- Caída de tensión máxima  
3% 

- Líneas Derivación a 
cuadros secundarios: 1,5 
% en total contando con 
las posibles derivaciones a 
otros cuadros derivados de 
estos. 

PP 
R. 

INSTA 
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- Líneas interiores: (desde el 
cuadro de zona hasta los 
puntos de utilización): 
1,5% 

Fuerza motriz: 

- Caída de tensión máxima  
5% 

- Líneas Derivación a 
cuadros secundarios 1,5% 
en total contando con las 
posibles derivaciones a 
otros cuadros derivados de 
estos. 

- Línea interiores 3,5% 

3.2 Pruebas finales. Aislamiento Polimétrica 1/cuadro 

≥ 0.5 MΩ si U ≤ 500V  

≥ 0.25 MΩ para MBTS y MBTP 

≥ 1 MΩ si U ≥ 500V 

PP 
R. 

INSTA 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

                                                                                         

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 

 

  

 Fecha 

  

 
DENOMINACIÓN PPI: LUMINARIAS 

  

 Actividad/aspecto a que corresponde el PPI: INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

   

 

Nº 

 

Descripción de la operación 

Norma o 

método  

Frecuenc 

o intens. 

Inspec. 

 

Criterio de aceptación 

Punto 

control 

(1) 

Respon

- 

sable 

1 CONTROLES PREVIOS      

1.1 Recepción de materiales Visual General 

Comprobar que llevan el 

documento de identificación y 

que el modelo, marca y tipo del 

equipo o luminaria 

corresponden a lo especificado 

en proyecto o en su defecto 

aprobadas por la D.F. Fichas 

técnicas y certificados de 

homologación. 

PE 
R. 

INSTA 

1.2 Coordinación con los montadores Reunión 
Las 

necesaria

Antes del inicio del montaje de 

luminarias, coordinar los 
PE 

R. 

INSTA 
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s trabajos según Programa de 

Obra. 

2 CONTROLES DE EJECUCIÓN      

2.1 Comprobación de equipos Visual 
1/zona ó 

sector 

- Los equipos de encendido 
ferromagnético llevan 
condensador. 

- Los equipos de encendido 
electrónico incorporan 
filtros antiarmónicos 

PE 
R. 

INSTA 

2.2 Carcasas metálicas de luminarias Visual 1/zona Tienen borne de tierra PN 
R. 

INSTA 

2.3 Alineación luminarias 
Visual/ 

Métrico 
General - Luminarias correctamente 

alineadas según proyecto. 
PN 

R. 

INSTA 

2.4 Comprobar conexiones Visual 1/zona 

- Comprobar que las 
conexiones eléctricas se 
han realizado mediante 
punteros o elementos 
especiales. 

- La luminaria esta 
conectada a tierra. 

- Los equipos de encendido 
electrónico están 
conectados a tierra. 

- Las luminarias de 
superficie están 
firmemente sujetas. 

PN 
R. 

INSTA 

3 PRUEBAS FINALES      

3.1 Comprobación de estanqueidad Visual 25% 

- Comprobar la 
estanqueidad de las 
luminarias a instalar en 
zonas exteriores. 

- Comprobar la 
estanqueidad de las 
canalizaciones en zonas 
exteriores; estanques, 
jardineras, paseos, 
arbotantes etc... 

PN 
R. 

INSTA 

3.2 Comprobación de encendido Visual 25% Q funcionen las luminarias. PN 
R. 

INSTA 

3.3 
Correcta conexión de equipos y 

reactancias 
Visual 25% 

Correctamente conectados y 

en buen estado de 

funcionamiento.  

PN 
R. 

INSTA 

3.4 
Comprobación de interruptores y 

conmutadores 
Visual 25% 

Correcto funcionamiento de 

éstos. 
PN 

R. 

INSTA 

3.5 

Comprobación sistema de 

regulación y control centralizado de 

encendido 

Visual 25% Correcto funcionamiento. PN 
R. 

INSTA 

3.6 Niveles de iluminación Metrico  Los determinados por la DF PN R. 
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según locales, medición 

realizada con luxometro. 

INSTA 

3.7 

Comprobación del funcionamiento 

del alumbrado de emergencia y 

señalización en todos los locales 

Visual 25% 

- Luminarias correctamente 
alineadas y funcionando.   

- Correcto funcionamiento 
de la señalización de 
locales. 

PN 
R. 

INSTA 

3.8 
Comprobación de las caídas de 

tensión en los receptores. 

Visual/met

rico 

1/tipo 

receptor 

Alumbrado: 

- Caída de tensión máxima  
3% 

- Líneas Derivación a 
cuadros secundarios: 1,5 
% en total contando con 
las posibles derivaciones a 
otros cuadros derivados de 
estos. 

-  Líneas interiores: (desde 
el cuadro de zona hasta 
los puntos de utilización): 
1,5% 

Fuerza motriz: 

- Caída de tensión máxima  
5% 

- Líneas Derivación a 
cuadros secundarios 1,5% 
en total contando con las 
posibles derivaciones a 
otros cuadros derivados de 
estos. 

- Línea interiores 3,5% 

PP 
R.INST

A 

OBSERVACIONES: 

 

 

(1) PN si es punto de notificación (el trabajo puede continuar sin esperar resultados del control) 

 PE si es punto de espera (el trabajo no puede proseguir sin la autorización expresa del Coordinador de Calidad) 

 PP si es punto de parada (el trabajo no puede proseguir sin la autorización expresa del Cliente o su Consultor) 

 

 

 

 

  

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 

 

  

 Fecha 

  

 
DENOMINACIÓN PPI: RED DE TIERRAS 

  

 Actividad/aspecto a que corresponde el PPI: INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
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Nº 

 

Descripción de la operación 

Norma o 

método  

Frecuenc o 

intens. 

Inspec. 

 

Criterio de aceptación 

Punto 

control 

(1) 

Respon

- 

sable 

1 CONTROLES PREVIOS      

1.1 Recepción de materiales Visual General 

Comprobar que el modelo, 

marca y tipo del equipo o 

aparato corresponde a lo 

especificado en proyecto. 

Fichas técnicas y certificados 

de homologación. 

Cable desnudo de Cu 50 mm2. 

PE R. INST 

1.2 Coordinador instaladores Reunión 
Las 

necesarias 

Antes del inicio de la ejecución 

se coordinarán los trabajos con 

el responsable de instalaciones 

según Plan de Obra. 

PE R. INST 

2 
CONTROLES DE 

EJECUCIÓN 
     

2.1 Colocación del cableado Visual  General 

- Formando red tal y como 

indica plano de proyecto 

- Protección del conductor en 

interior de ducto. 

- Abrazaderas de soportación 

aisladas 

PN R. INST 

2.2 
Comprobación de uniones con 

Estructura Metálica 
Visual General 

Unión firme con estructura. El 

cable no sufre cortes que 

disminuyan la sección. 

PN R. INST 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 (1) PN si es punto de notificación (el trabajo puede continuar sin esperar resultados del control) 

 PE si es punto de espera (el trabajo no puede proseguir sin la autorización expresa del Coordinador de Calidad) 

 PP si es punto de parada (el trabajo no puede proseguir sin la autorización expresa del Cliente o su Consultor) 
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PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 

 

  

  

 Fecha 

 
DENOMINACIÓN PPI: INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 

 Actividad/aspecto a que corresponde el PPI: FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 

 

 

Nº 

 

Descripción de la operación 

Norma o 

método  

Frecuen

c o 

intens. 

Inspec. 

 

Criterio de aceptación 

Punto 

control 

(1) 

Respon

- 

sable 

1 CONTROLES PREVIOS      

1.1 Recepción de materiales Visual general 

- Equipos: Comprobar que 
lleva placa de 
identificación y que el 
modelo, marca y tipo de 
equipo o aparato 
corresponden a lo 
especificado en proyecto. 
Fichas técnicas y 
certificados de 
homologación. 

- Tuberías: Todas las 
tuberías deberán llevar 
grabados la marca del 
fabricante, diámetro 
nominal, presión 
normalizada, año de 
fabricación y número de 
identificación. 

PE 
R. 

INSTA 

1.2 Coordinación instaladores Reunión 

Las 

necesari

as 

Antes del inicio de la ejecución, 

coordinar los trabajos de 

Fontanería y saneamiento 

según Programa de Obra. 

PE 
R. 

INSTA 

2 CONTROL DE EJECUCIÓN      

2.1 
Comprobación de replanteo y 

ubicación de equipos 
Topogr. 1/cota 

Horizontalidad de las 

bancadas. 
PN 

TOPO  

R. 

INSTA 

2.2 Distribución tuberías, valvulas 
Visual/M

étrico 
5/cota 

Secciones, material, accesorios 

según plano de proyecto. 
PN 

R. 

INSTA 

2.3 Soportes 
UNE 

Visual 
5/cota Sin deformaciones. PN 

R. 

INSTA 

2.4 Juntas, dilatadores y uniones Visual 5/cota Estancas PN 
R. 

INSTA 
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2.5 Pruebas estanqueidad 
UNE 

100151 
1/cota 

Estanca superada la prueba de 

2 veces la de trabajo con un 

min. de 10 kg. 

PN 
R. 

INSTA 

2.6 Aislamientos 

RITE / 

UNE 

100170 

5/cota Espesores según normativa PN 
R. 

INSTA 

2.7 Señalización de circuitos Visual 5/cota UNE 100100 PN 
R. 

INSTA 

2.8 Vaciados Visual 5/cota 
Parte más baja de la vertical de 

tubería 
PN 

R. 

INSTA 

2.9 Juntas de dilatación y ptos fijos Visual 100% 
Tipo lira según lo especificado 

en proyecto. 
PN 

R. 

INSTA 

2.10 Válvulas de seguridad Visual 100% 

- Escape conducido al 
desagüe. 

- Tarada a su presión de 
trabajo. 

- Ninguna válvula que aisle 
e impida su función. 

PN 
R. 

INSTA 

2.11 Acometidas Visual 100% 
- Tipo tuberías, seccion, 

llaves de corte, 
accesibilidad 

PN 
R. 

INSTA 

2.12 Arquetas Visual 50% 
- Material, dimensiones, 

entronques con tuberías, 
tapas 

PN 
R. 

INSTA 

3 PRUEBAS DE SERVICIO      

3.1 Pruebas hidraúlicas UNE 1/cota 

- Tuberias de presión: 
Realizada una vez 
terminada la instalación se 
someterá a una presión no 
inferior a 6 Kg/cm2 y de 
una hora. 

- Tuberías de evacuación: 
Llenado de la instalación 
no apreciándose caída de 
nivel superior a 5 cm. 
durante una hora. 

- Pruebas del correcto 
funcionamiento con 
consumos punta y 
simultáneos. 

- Comprobación del correcto 
equilibrado de la 
instalación. 

- 2,5>P>1,5 Kg en 
consumos finales. 

PE 
R. 

INSTA 

3.2 Descalcificación UNE 1/cota 

- Verificación 
funcionamiento general. 

- Actuación de bombas 
dosificadoras. 

- Funcionamiento correcto 
de las purgas automáticas. 

PE 
R. 

INSTA 
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 GRUPO DE PRESIÓN      

3.3 Caudal Visual 1 

Caudal de impulsión 

correspondiente con modelo de 

bomba 

PE 
R. 

INSTA 

3.4 Altura manométrica de impulsión 
Visual/M

étrico 
1 

Altura correspondiente con 

modelo de bomba 
PE 

R. 

INSTA 

3.5 Consumos eléctricos Visual 1 

Coincide con lo indicado en 

placa de características del 

grupo de presión. 

PE 
R. 

INSTA 

3.6 Tensión de alimentación Métrico 1 

Medición de la tensión de 

entrada comprobando que es la 

correcta 

PE 
R. 

INSTA 

3.7 Elementos eléctricos de alimentación Visual 1 
Óptimas condiciones de 

funcionamiento. 
PE 

R. 

INSTA 

3.8 Indicadores ópticos Visual 1 
Óptimas condiciones de 

funcionamiento. 
PE 

R. 

INSTA 

3.9 Velocidades de los motores 
Visual 

/Métrico 
1 

Coincide con las características 

del motor 
PE 

R. 

INSTA 

3.10 Potencia total / Potencia activa 
Visual 

/Métrico 
1 

Coincide con las características 

del motor, comprobar 

rendimiento del motor. 

PE 
R. 

INSTA 

3.11 
Funcionamiento de todas las válvulas 

y equipos de accionamiento manual 
Visual 100 % 

Comprobar que se pueden 

accionar manualmente sin 

necesidad de forzamientos 

PE 
R. 

INSTA 

3.12 Presiones del circuito Visual 1 
Comprobar que se corresponde 

con la presión de trabajo 
PE 

R. 

INSTA 

3.13 Control de fugas Visual 1  PE 
R. 

INSTA 

3.14 
Parámetros de control / Control 

centralizado 
Visual 1 

Comprobar estado I/0 de s. de 

control 
PE 

R. 

INSTA 

3.15 

Comprobación del funcionamiento del 

alumbrado de emergencia y 

señalización en todos los locales 

Visual 1 
Comprobar su funcionamiento. 

Correcto alumbrado 
PE 

R. 

INSTA 

 DESCALCIFICACIÓN      

3.16 
Comprobación del funcionamiento 

general 
UNE 1 Análisis de agua de salida  PE 

R. 

INSTA 

3.17 
Comprobación de los parámetros de 

dosificación, actuación de las bombas 
Visual 1 

Comprobar que sean los 

establecidos 
PE 

R. 

INSTA 
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3.18 
Funcionamiento de las purgas 

automáticas 
Visual 1 Correcto funcionamiento PE 

R. 

INSTA 

 
GRUPOS DE ELEVACIÓN 

(saneamiento) 
     

3.19 Caudal Visual 1 

Caudal de impulsión 

correspondiente con modelo de 

bomba 

PE 
R. 

INSTA 

3.20 Altura manométrica de impulsión Visual 1 
Comprobar con placa de 

características del grupo. 
PE 

R. 

INSTA 

3.21 Consumos eléctricos Visual 1 

Coincide con lo indicado en 

placa de características del 

grupo de presión. 

PE 
R. 

INSTA 

3.22 Tensión de alimentación Métrico 1 

Medición de la tensión de 

entrada comprobando que es la 

correcta 

PE 
R. 

INSTA 

3.23 Elementos eléctricos de protección Visual 1 
Óptimas condiciones de 

funcionamiento. 
PE 

R. 

INSTA 

3.24 Indicadores ópticos Visual 1 
Óptimas condiciones de 

funcionamiento. 
PE 

R. 

INSTA 

3.25 Velocidad de los motores 
Visual 

/Métrico 
1 

Coincide con las características 

del motor 
PE 

R. 

INSTA 

3.26 Potencia total / Potencia activa 
Visual 

/Métrico 
1 

Coincide con las características 

del motor, comprobrar 

rendimiento del motor. 

PE 
R. 

INSTA 

3.27 
Funcionamiento de todas las válvulas 

y equipos de accionamiento manual 
Visual 1 

Comprobación del correcto 

funcionamiento 
PE 

R. 

INSTA 

3.28 Presiones del circuito Visual 1 
Comprobar que se corresponde 

con la presión de trabajo 
PE 

R. 

INSTA 

3.29 Control de fugas 
Visual/U

NE 
1 

Prueba hidraúlica sin existencia 

de fugas 
PE 

R. 

INSTA 

3.30 
Parámetros de control / Control 

centralizado 
Visual 1 

Comprobar estado I/0 de s. de 

control 
PE 

R. 

INSTA 

3.31 

Comprobación del funcionamiento del 

alumbrado de emergencia y 

señalización en todos los locales 

Visual 1 
Comprobar su funcionamiento. 

Correcto alumbrado 
PE 

R. 

INSTA 

 
BAJANTES SANEAMIENTO Y 

VENTILACIONES 
     

3.32 Comprobación de las soportaciones Visual General Comprobar flecha máxima PE 
R. 

INSTA 
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3.33 
Medición del ruido de descargas por 

las bajantes 

Ordenaa

nza 

Municip

al 

1 

Se realizará una medición de 

ruido comprobando que los Db 

dados están dentro de lo 

establecido en Ordenanza 

PE 
R. 

INSTA 

3.34 
Comprobación de las conexiones de 

ventilación secundarias y terciaria 
Visual 1 

Comprobar que se han realizad 

las conexiones con piezas 

especiales y están bien 

selladas. 

PE 
R. 

INSTA 

OBSERVACIONES: 

 

 

(1) PN si es punto de notificación (el trabajo puede continuar sin esperar resultados del control) 

 PE si es punto de espera (el trabajo no puede proseguir sin la autorización expresa del Coordinador de Calidad) 

 PP si es punto de parada (el trabajo no puede proseguir sin la autorización expresa del Cliente o su Consultor 
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ÍNDICE 

 

 

01.- Situación y ubicación 

02.- Ubicación de instalaciones 

03.- Canalizaciones, distribución en planta (01) 

04.- Canalizaciones, distribución en planta (02) 

05.- Canalizaciones, distribución en planta (03) 

06.- Canalizaciones, distribución en planta (04) 

07.- Canalizaciones, distribución en planta (05) 

08.- Canalizaciones. Detalle constructivo de arquetas 

09.- Sala de generación. Plantas, alzado, sección, instalaciones y detalles constructivos 

10.- Salas de intercambio. Planta, alzado, sección, instalaciones y detalles constructivos 

11.- Esquema de principio de la instalación 

12.- Instalaciones y actuaciones en edificio Ayuntamiento 

13.- Instalaciones y actuaciones en edificio Escuela 

14.- Instalaciones y actuaciones en edificio Parque Natural 

15.- Instalaciones y actuaciones en edificio Casa Bauret 

16.- Instalaciones y actuaciones en edificio de Bomberos 
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1. PRELIMINARES 
1.1. NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

El presente Pliego de Condiciones es documento integrante y de plena aplicación dentro del 

Proyecto. 

 

Conjuntamente con los otros documentos del Proyecto, tiene por finalidad regular la ejecución 

de las obras fijando los niveles técnicos y de la calidad exigibles, precisando las intervenciones 

que corresponden, según contrato y con arreglo a la Legislación aplicable a la Propiedad, al 

Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, así como las relaciones entre 

todos ellos y sus correspondientes obligaciones en aras del cumplimiento del contrato de obra. 

 

1.2. DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
Integran el contrato, además de la documentación insertada en el expediente de contratación, 

los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de sus 

especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción. 

 

1º. Las condiciones fijadas en el propio documento de Contrato. 

2º. El presente Pliego de Condiciones. 

3º. El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y 

presupuestos). 

 

El presente proyecto se refiere a una obra de nueva construcción, siendo por tanto susceptible 

de ser entregada al uso a que se destina una vez finalizada la misma. 

 

Las órdenes e instrucciones de la Dirección de Obra se incorporan al Proyecto como 

interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 

 

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los 

planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 

 

El proyecto es el conjunto de documentos mediante los cuales se definen y determinan las 

exigencias técnicas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de la Edificación. El 
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proyecto habrá de justificar técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las 

especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable. 

 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos 

técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos 

ellos la necesaria coordinación sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en 

los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos indicados. 

 

2. CONDICIONES FACULTATIVAS 
2.1. DELIMITACIÓN GENERAL DE LOS AGENTES DE LA EDIFICACIÓN 

De acuerdo a la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación, en la obra intervienen los agentes 

siguientes: 

 

• El promotor. 
• El proyectista. 
• El constructor. 
• El director de obra. 
• El director de la ejecución de la obra. 
• Entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación. 

 

2.1.1. EL INGENIERO 

 
Corresponden al Ingeniero, además de las funciones señaladas anteriormente: 

 

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

   

- Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y  complejidad, a fin de 

resolver las contingencias que se produzcan e impartir las órdenes complementarias 

que sean precisas para conseguir la correcta solución arquitectónica. 

 

- Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la 

dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 
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- Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al 

promotor en el acto de la recepción. 

 

2.1.2. EL INGENIERO TÉCNICO 

 
Corresponden al Ingeniero Técnico, además de las funciones señaladas anteriormente: 

 

     

- Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica 

de aplicación el control de calidad y económico de las obras. 

 

- Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos 

del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de Seguridad y Salud para la 

aplicación del mismo. 

 

- Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en 

unión del Ingeniero y del Constructor.  

 

- Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad 

e higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

 

- Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y 

a las reglas de la buena construcción. 

 

- Realizar o dispones las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demás 

unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de 

control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para 

asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica 

aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor, impartiéndole, en 

su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas 

que correspondan dando cuenta al Ingeniero. 

 

- Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones 

establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación de la obra. 
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- Suscribir, en unión del Ingeniero, el certificado final de la obra. 

 

2.1.3. EL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 

 
Corresponde al Constructor además de las funciones señaladas anteriormente: 

 

a- Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obras que se 

precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios 

auxiliares de la obra. 

   

b- Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra, antes del inicio de ésta, en 

aplicación del estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las 

medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa 

vigente en materia de seguridad e higiene en al trabajo, en concordancia con las 

previstas en el RD 1627/97. 

 

c- Suscribir con el Ingeniero el acta de comprobación del replanteo de la obra. 

 

d- Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las 

intervenciones de los subcontratistas. 

 

e- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 

constructivos que se utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando, por 

iniciativa propia o por prescripción del Ingeniero Técnico, los suministros o 

prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos 

por las normas de aplicación. 

 

f- Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el “enterado” a las 

anotaciones que se practiquen en el mismo. 

 

g- Facilitar al Ingeniero con la antelación suficiente los materiales precisos para el 

cumplimiento de su cometido. 

 

h- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
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i- Suscribir con el Promotor las actas de recepción. 

 

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

obra. 

 

k- Deberá tener siempre a mano un número proporcionado de obreros a la extensión 

de los trabajos que se estén ejecutando. 

 

2.2. OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONTRATISTA. 

2.2.1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación 

aportada resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso 

contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 

 

El Contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a las que 

se dicten durante la ejecución de la obra. 

2.2.2. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Constructor, a la vista del Estudio de Seguridad y Salud contenido en el Proyecto de 

Ejecución, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra para su aprobación por el 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras. No se podrá 

comenzar ninguna unidad de la obra sin que el Coordinador de Seguridad y Salud durante la 

ejecución de las obras haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 

2.2.3. OFICINA EN LA OBRA 

El Constructor habilitará en caso de ser necesario en la obra una oficina en la existirá una mesa 

o tablero adecuado, en el puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá 

siempre el Contratista a disposición de la Dirección de la obra: 

 

- El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso 

redacte el Ingeniero. 

- La Licencia de Obras 

- El Libro de Ordenes 
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- La Comunicación de apertura de centro de trabajo 

- El Plan de Seguridad y Salud 

- El Libro de Incidencias 

- El RD 1627/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

Construcción 

- La Documentación de los seguros mencionados en el Artículo correspondiente 

2.2.4. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado 

suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con 

facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas disposiciones competan a la 

contrata. 

Serán sus funciones las del Constructor según se especifica anteriormente. El Jefe de obra 

dispondrá de la formación y/o experiencia adecuadas a las características de la obra. 

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte 

del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Ingeniero para ordenar la 

paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la 

deficiencia. 

 

El Jefe de la obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos o encargados, estará presente  

durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Ingeniero en las visitas que haga a las 

obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren 

necesarios y suministrándole los datos verídicos precisos para la comprobación de las 

mediciones y liquidaciones. 

2.2.5. TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y 

aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente determinado en los documentos 

de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el 

Ingeniero dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada 

unidad de obra y tipo de ejecución. 

 

El Contratista, de acuerdo con la Dirección de Obra, entregará en el acto de la recepción 

provisional los planos de todas las instalaciones realmente ejecutadas en la obra, con las 

modificaciones o estado definitivo en que hayan quedado. 
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El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente 

tienen que expedir las administraciones competentes de Industria, Sanidad, etc., y autoridades 

locales, para la puesta en servicio de las referidas instalaciones. 

 

Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, 

alumbrado, multas, etc. que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación. 

2.2.6. INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 

DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos del Pliego de Condiciones o 

indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se 

comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a 

devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el “enterado”, que figurará al pie 

de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba del Ingeniero o del Ingeniero Técnico. 

Cualquier reclamación que, en contra de las disposiciones tomadas por éstos, crea oportuno 

hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, 

el cual dará al Constructor, el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

 

El Constructor podrá requerir del Ingeniero o del Ingeniero Técnico, según sus respectivos 

cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y 

ejecución de lo proyectado. 

2.2.7. RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones 

dimanadas de la Dirección de Obra, sólo podrá presentarlas, a través del Ingeniero, ante la 

Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas. Contra 

disposiciones de orden técnico del Ingeniero, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el 

Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada 

dirigida al Ingeniero, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso 

será obligatoria para este tipo de reclamaciones. 
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2.2.8. RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL 

INGENIERO 

El Constructor no podrá recusar al Ingeniero o personal encargado por éstos de la vigilancia de 

las obras, ni pedir que por parte de la Propiedad se designen otros facultativos para los 

reconocimientos y mediciones. 

 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el 

artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha 

de los trabajos. 

2.2.9. FALTAS DE PERSONAL 

El Ingeniero, en los supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia 

o negligencia grave que comprometan o  perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al 

Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la 

perturbación. 

 

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e 

industriales sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 
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2.3. PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS Y A LOS 
MATERIALES. 

2.3.1. CAMINOS Y ACCESOS 

El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. 

El Ingeniero podrá exigir su modificación o mejora si el acceso o el cierre no presentan, a su 

juicio, las condiciones mínimas exigibles. 

 

2.3.2. COMPROBACIÓN DE REPLANTEO 

El Constructor iniciará las obras con la comprobación del replanteo de las mismas en el terreno, 

señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos 

parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 

 

El Constructor someterá la comprobación del replanteo a la aprobación del Ingeniero y una vez 

este haya dado su conformidad preparará, antes de los dos días siguientes, un acta 

acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Ingeniero, siendo responsabilidad del 

Constructor la omisión de este trámite. La aprobación del Acta de Replanteo es requisito 

imprescindible para la continuación de las obras, sin la cual la Dirección de la Obra declina 

cualquier responsabilidad derivada de un replanteo defectuoso o inadecuado. 
 

2.3.3. COMIENZO DE LA OBRA, RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato, desarrollándolas 

en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados, queden 

ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a 

efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero del comienzo de 

los trabajos al menos con tres días de antelación. Asimismo, el Contratista presentará a la 

Dirección una previsión y temporalización de las distintas unidades que componen las obras. 
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2.3.4. ORDEN DE LOS TRABAJOS 

En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo en 

aquellos casos en los que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su 

variación la Dirección de Obra. 

 

2.3.5. FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Técnica, el Contratista Principal deberá dar todas 

las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a 

todos los demás Contratistas o Subcontratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de 

las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios 

auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. En caso de litigio, ambos Contratistas 

estarán a lo que resuelva la Dirección de Obra. 

 

2.3.6. AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA 

MAYOR 

Cuando sea preciso por motivos imprevistos o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no 

se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Ingeniero en 

tanto se formula o se tramita el Proyecto Modificado. 

 

El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de 

las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de 

carácter urgente. 

 

2.3.7. PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese 

comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos 

prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, 

previo informe favorable del Ingeniero. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al 

Ingeniero, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello 

se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa 

solicita. 
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2.3.8. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA 

OBRA 

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados, 

alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Técnica, a excepción del 

caso en que, habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiesen proporcionado. 

 

2.3.9. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del 

mismo que previamente hayan sido aprobadas y las órdenes e instrucciones que bajo su 

responsabilidad y por escrito entregue el Ingeniero al Constructor, dentro de las limitaciones 

presupuestarias y de conformidad con lo especificado. 

 

2.3.10. OBRAS OCULTAS 

 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del 

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

documentos se extenderán por triplicado, siendo entregados: uno al Ingeniero; otro a la 

Propiedad; 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 mediciones. 



 

 

 Proyecto de instalación de  

red de calor por biomasa 

en el municipio de Llavorsí 

 

 

 

Pliego de condiciones        Página 20 de 107 

 

2.3.11. TRABAJOS DEFECTUOSOS 

El Constructor deberá emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el 

Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con 

lo especificado también en dicho documento. 

 

Para ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, es responsable de la 

ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan 

existir por su mala gestión o por la deficiente calidad de los materiales empleados o los 

aparatos colocados, sin que exima de la responsabilidad el control que compete al Ingeniero, ni 

tampoco el hecho de que los trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de 

obra, que siempre serán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero advierta vicios o 

defectos en los trabajos citados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no 

reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o 

finalizados éstos, y para verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las 

partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a 

expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y 

reconstrucción o ambas, se planteará la cuestión ante la Propiedad, quien resolverá.  

 

2.3.12. VICIOS OCULTOS 

Si el Ingeniero 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. 

 

Los gastos que se observen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan 

realmente. 
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2.3.13. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES Y LOS APARATOS 

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los 

puntos que le parezcan convenientes, excepto en los casos en que el Pliego preceptúe una 

procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al 

Ingeniero Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que 

se indique todas las especificaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de 

cada uno de ellos. Si los materiales y equipos disponen de certificados relativos a su calidad, el 

Contratista deberá presentar al Ingeniero Técnico copia de los mismos. 

 

2.3.14. PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

A petición del Ingeniero, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre 

con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 

 

2.3.15. MATERIALES NO UTILIZABLES 

El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar 

adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc. que no sean 

utilizables en la obra. 

 

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero. 

 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así los 

ordene el Ingeniero. 

 

2.3.16. GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 

intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. 

 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías 

podrán comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
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2.3.17. LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales 

que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean 

necesarios para que la obra ofrezca un buen aspecto. 

2.3.18. OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no 

existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante 

documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá a las instrucciones que dicte la 

Dirección de las obras, para lo cual deberá comunicar por escrito la inexistencia de 

prescripciones, si las hubiere, de una o varias unidades de obra. 

 

2.4. RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS. RECEPCIONES 

Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Ingeniero a la Propiedad la proximidad 

de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de Recepción. 

 

Esta se realizará con la intervención de un Técnico designado por la Propiedad, del Constructor 

y del Ingeniero. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen 

intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 

 

Practicando un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantas copias 

como intervinientes haya en la recepción y firmados por todos ellos. 

Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de 

ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección de Obra extenderán el 

correspondiente Certificado Final de Obra. 

 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la 

fianza. 

 

Al realizarse la Recepción de las obras, deberá presentar el Contratista las pertinentes 

autorizaciones de los Organismos Oficiales, para el uso y puesta en servicio de las 

instalaciones que así lo requiera. No se efectuará Recepción, si no se cumple este requisito. 
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2.4.1. DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 

El Ingeniero Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las 

especificaciones y contenido dispuesto por la legislación vigente. 

 

2.4.2. MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA 

Recibidas las obras, se procederá inmediatamente por el Ingeniero a su medición definitiva, 

con precisa asistencia del Constructor o de su representante. 

 

Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Ingeniero con su 

firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en 

concepto de fianza. 

 

2.4.3. PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será de doce meses, y durante este periodo el Contratista corregirá los 

defectos observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por esta causa 

se produjeran, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose en 

caso de resistencia dichas obras por la Propiedad con cargo a la fianza. 

 

El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamación de tercera persona, derivada 

del incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la 

obra.  

 

Tras la Finalización del plazo de garantía de la obra, el Contratista quedará relevado de toda 

responsabilidad salvo en lo referente a los vicios ocultos de la construcción. 

 

2.4.4. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía correrán a cargo del Contratista. 

 

Por lo tanto, el Contratista durante el plazo de garantía será el conservador del edificio, donde 

tendrá el personal suficiente para atender todas las averías y reparaciones que puedan 

presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado o utilizado por la propiedad, antes de la 

Recepción. Se entiende aquí por conservación del edificio las actuaciones derivadas de 
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reparaciones o subsanaciones de averías provocadas por una construcción o calidad de los 

materiales defectuosa, pero no de las acciones consecuentes de un uso inadecuado del 

edificio, que serán responsabilidad de la propiedad o, en su caso, del usuario. 

 

2.4.5. FIN DE PLAZO DE GARANTÍA 

Transcurrido el plazo de garantía y si las obras estuviesen en las debidas condiciones, cesará 

la obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la norma 

de conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que 

pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.  

 

2.4.6. PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 

Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta 

en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Ingeniero Director 

marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, 

de no efectuarse dentro de aquéllos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 

 

2.4.7. RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 

En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo 

máximo de 10 días naturales, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver 

los subcontratos que tuviese concertados y dejar la obra en condiciones de ser reanudadas por 

otra empresa. 

 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán con los trámites establecidos 

anteriormente. 

 

Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Ingeniero Director, se 

efectuará una sola recepción. 
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3. CONDICIONES ECONÓMICAS 
3.1. PRINCIPIO GENERAL 

Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir 

puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 

condiciones contractualmente establecidas. 

 

La Propiedad, el Contratista y, en su caso, los Técnicos, pueden exigirse recíprocamente las 

garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 

 

3.2. FIANZAS Y SEGUROS 

El constructor responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que 

afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año. 

  

El Contratista presentará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según 

se estipule: 

 

a)  Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario. 

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual 

proporción. 

3.2.1. FIANZA PROVISIONAL 

El depósito provisional para tomar parte en la adjudicación de las obras lo especificará la 

Propiedad. 

 

En tal caso, el Contratista al que se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la 

misma, deberá depositar en el punto y plazos fijados que determine el Promotor del Proyecto, 

la fianza definitiva que se señale, fianza que puede constituirse en cualquiera de las formas 

especificadas en el apartado anterior. 
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3.2.2. EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en 

las condiciones contratadas, el Ingeniero Director en nombre y representación del Propietario, 

previa resolución de contrato, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos 

directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de 

las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no 

bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de la obra que no 

fuesen de recibo. 

3.2.3. DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA 

La fianza retenida será devuelta al Contratista una vez firmada el Acta de Recepción y 

transcurrido el periodo de garantía, previo informe favorable de la Dirección de la obra. La 

Propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas 

causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos. 

3.2.4. DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES 

PARCIALES 

Si la Propiedad, con la conformidad del Ingeniero Director, accediera a hacer recepciones 

parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza 

en los distintos plazos correspondientes. 

3.3. PRECIOS 

3.3.1. COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los 

costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

 

Se considerarán costes directos: 

 

a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen 

directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la 

unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
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c) Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevención y 

protección de accidentes y enfermedades profesionales. 

 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 

ejecución de la unidad de obras. 

 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas 

y equipos anteriormente citados, 

 

Se considerarán costes indirectos: 

 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 

almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., 

los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los 

imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

   

Se considerarán Gastos Generales: 

 

Los Gastos Generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 

administración legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de 

los costes directos e indirectos. 
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Beneficio Industrial:   

   

El Beneficio Industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las 

anteriores partidas.   

 

Precio de Ejecución Material:   

   

Se denominará Precio de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los anteriores 

conceptos a excepción del Beneficio Industrial y los gastos generales. 

   

Precio de Contrata:  

 

El Precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y 

el Beneficio Industrial. 

   

El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio. 

3.3.2. PRECIO DE CONTRATA. IMPORTE DE LA CONTRATA 

En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contraten a 

riesgo y ventura, se entiende por Precio de Contrata el que importa el coste total de la unidad 

de obra, es decir, el precio de Ejecución material, mas el tanto por ciento (%) sobre el último 

precio en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial y del Contratista. Los Gastos 

Generales se estiman normalmente en un 13% y el beneficio se estima normalmente en 6%, 

salvo que en las condiciones particulares se establezca otro destino. 

 

3.3.3. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Ingeniero decida 

introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario 

afrontar alguna circunstancia imprevista. 

 

El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 

 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Ingeniero y el Contratista 

antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo de una semana. Si subsistiese la 

diferencia se acudirá en primer lugar, al concepto análogo dentro del cuadro de precios del 



 

 

 Proyecto de instalación de  

red de calor por biomasa 

en el municipio de Llavorsí 

 

 

 

Pliego de condiciones        Página 29 de 107 

 

proyecto, y en segundo lugar, al banco de precios de la construcción del Principado de 

Asturias. 

 

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

contrato. 

3.3.4. RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS 

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación 

oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios 

fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las 

obras (con referencia a Facultativas). 

 

3.3.5. FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O APLICAR LOS PRECIOS 

En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la 

aplicación de los precios o de forma de medir las unidades de obra ejecutadas, se estará a lo 

previsto en primer lugar, al Pliego de Condiciones y, en último término, a lo que disponga el 

Ingeniero Técnico. 

 

3.3.6. REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS  

En estas obras no habrá revisión de precios. 

 

3.3.7. ACOPIO DE MATERIALES 

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de la obra que la 

Propiedad ordena por escrito. 

 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario, son de la exclusiva propiedad 

de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista. 
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3.4. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

3.4.1. ADMINISTRACIÓN 

Se denominan “Obras por Administración” aquellas en las que las gestiones que se precisan 

para su realización las lleva directamente el propietario; bien por sí mismo o por un 

representante suyo o bien por mediación de un constructor. 

 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 

 

a) Obras por administración directa. 

b) Obras por administración delegada o indirecta. 

 

3.4.2. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Se denominan “Obras por Administración Directa” aquella en las que el Propietario por sí o por 

mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Ingeniero Director, expresamente 

autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la 

obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo 

directamente en todas las operaciones precisas para que al personal y los obreros contratados 

por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su 

realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como 

autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de 

Propietario y Contratista. 

 

3.4.3. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA 

Se entiende por “Obra por Administración Delegada o Indirecta” la que convienen un 

Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice 

las gestiones y los trabajos que se precisen y se convenga. 

 

Son por tanto, características peculiares de la “Obra por Administración Delegada o Indirecta” 

las siguientes. 

 

- Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por la mediación del 

Constructor todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos, 
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reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí mismo o por 

medio del Ingeniero Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, 

la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en 

suma todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos 

convenidos. 

   

- Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, 

aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma 

todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, 

percibiendo por ello de el Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe 

total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor. 

 

3.4.4. LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, 

regirán las normas que a tales fines se establezcan en la “Condiciones de índole Económica” 

vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el Constructor 

al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que 

se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el Ingeniero Técnico. 

 

- Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento 

adecuado que justifique el depósito o empleo de dichos materiales en la obra 

   

- Las nóminas de los jornales abonadas a lo establecido en la legislación vigente,  

especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio 

y su categoría, acompañando a dichas nóminas una relación numérica los encargados, 

capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados 

y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de 

tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan. 

 

- Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o retirada 

de escombros. 

 

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra cuya gestión o pago haya intervenido 

el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), 

entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad 
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preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos de 

administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo. 

 

3.4.5. ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN 

DELEGADA 

Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración Delegada los 

realizará el Propietario mensualmente según los partes de trabajos realizados aprobados por el 

propietario o por su delegado representante. 

 

Independientemente, el Ingeniero Técnico redactará con igual periodicidad, la medición de la 

obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no 

tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario 

contractualmente. 

 

3.4.6. NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 

No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el 

Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para 

gestionar y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al Ingeniero 

Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su 

previa aprobación antes de adquirirlos. 

 

3.4.7. RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS 

OBREROS 

Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el 

Constructor al Ingeniero Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en 

todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los 

rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo 

notificará por escrito al Constructor, con el fin de que este haga las gestiones precisas para 

aumentar la producción en la cuantía señalada por el Ingeniero Director. 

 

Si, hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen 

a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su 
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importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados 

correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente 

deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los 

rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 

 

3.4.8. RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 

En los trabajos de “Obras por Administración Delegada”, el Constructor sólo será responsable 

de los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y 

también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras 

personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales se 

establecen. 

 

En cambio, y salvo lo expresado precedentemente, no será responsable del mal resultado que 

pudiesen dar los materiales o aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho 

artículo. 

 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta 

los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el 

párrafo anterior. 

 

3.5. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

3.5.1. FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS 

Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Contrato se 

preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se podrá efectuar de las siguientes formas: 

 

1º Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de 

antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 

 

Previa mediación y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del 

precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al 

Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con 

arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de 

base para la mediación y valoración de las unidades. 
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2º Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los 

materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del 

Ingeniero Director. 

   

Se abonará al Contratista en idénticas condiciones del caso anterior. 

 

3º Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que determina 

el presente “Pliego de Condiciones“. 

   

4º Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas del contrato. 

 

3.5.2. RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o, de forma general, 

mensualmente, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas en los 

plazos previstos, según la medición que habrá practicado el Ingeniero Técnico. 

 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando el 

resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente 

a cada unidad de la obra y a los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, 

teniendo presente además lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, respecto a 

mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 

 

Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se 

le facilitarán por el Ingeniero Técnico los datos correspondientes de la relación valorada, 

acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a 

partir de la fecha de recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos o devolverlos 

firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones 

que considere oportunas. Dentro de los diez (10) siguientes a su recibo, el Ingeniero Director 

aceptará o rechazará las reclamaciones de Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo 

de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la 

resolución del Ingeniero Director. 

 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Ingeniero 

Director la certificación de las obras ejecutadas. 
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De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya 

preestablecido.  

 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se 

refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 

rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco 

dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 

valoración se refiere. En caso de que el Ingeniero Director lo exigiera, las certificaciones se 

extenderán al origen. 

 

3.5.3. MEJORAS DE OBRA LIBREMENTE EJECUTADAS 

Cuando el Contratista, incluso con autorización del Ingeniero Director, emplease materiales de 

más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese 

una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores 

dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, 

cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Ingeniero Director, no tendrá 

derecho, sin embargo, más que al abono de los que pudiera corresponderle en el caso de que 

hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada. 

 

3.5.4. ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el 

procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 

 

a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas 

mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio 

establecido. 

   

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán los 

precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares 

contratados. 
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c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la 

partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el 

Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en 

cuyo caso, el Ingeniero Director indicará al Contratista y con anterioridad a su 

ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta, que en 

realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que 

figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la 

ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el 

porcentaje que se fije en el Contrato en concepto de Gastos Generales y Beneficio 

Industrial del Contratista. 

3.5.5. ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS 

Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra clase de trabajos de cualquier 

índole especial u ordinaria, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y satisfacer los 

gastos de toda clase que ocasionen, siempre que la Dirección Facultativa lo considerara 

necesario para la seguridad y calidad de la obra. 

3.5.6. PAGOS 

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su 

importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el 

Ingeniero-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos. 

 

3.5.7. ABONOS DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado 

trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 

 

Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 

justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo y el Ingeniero 

Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los 

precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con los establecido en 

Contrato, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época 

de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 
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Si han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por 

el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, 

se valorarán y abonarán a los precios del día previamente acordados. 

 

Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 

deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por 

ellos al Contratista. 

 

3.6. INDEMNIZACIONES MUTUAS 

3.6.1. IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL 

PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en el Contrato, por acuerdo de 

las partes, en un tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural 

de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de Obra. 

3.6.2. DEMORA DE LOS PAGOS 

Se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de Pagos, 

cuando el Contratista no justifique en la fecha el presupuesto correspondiente al plazo de 

ejecución que tenga señalado en el contrato. 

3.7. VARIOS. DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA 

3.7.1. MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS 

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que al Ingeniero Director haya 

ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 

contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se 

admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 

mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero Director ordene, también por escrito, la 

ampliación de las contratadas. 

 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 

ejecución o empleo, convenga por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los 
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precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas 

estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 

 

Se seguirá el mismo criterio y procedimiento, cuando el Ingeniero Director introduzca 

innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra 

contratada. 

3.7.2. UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES 

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del 

Ingeniero Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al 

Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando 

dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, 

sin exceder de dicho plazo. 

3.7.3. SEGURO DE LAS OBRAS 

El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el período que dure 

su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento 

con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado por la 

Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del 

Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya y a medida que esta 

se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por 

certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo 

conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá 

disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte 

siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el 

Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de los gastos, 

materiales acopiados, etc.; y una indemnización equivalente a los daños causados al 

Contratista por el siniestro y que no se hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente 

a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe 

de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Ingeniero 

Director. 

 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los 

pondrá el Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de 

recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
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3.7.4. CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las obras durante el 

plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes 

de la recepción definitiva, el Ingeniero Director en representación del Propietario, podrá 

disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que 

fuese menester para su buena conservación abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 

 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el 

caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y  limpio en el plazo que el 

Ingeniero Director fije. 

 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio 

corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él mas herramientas, útiles, materiales, 

muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que 

fuese preciso ejecutar. 

 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar la obra, durante el 

plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente Pliego. 

3.7.5. USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 

Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa 

autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al 

mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la 

terminación del contrato, en perfecto estado de conservación reponiendo los que se hubiesen 

inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los 

edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 

 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del materia, propiedades o 

edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo 

realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 

3.7.6. DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA 

De acuerdo al art. 7 de la Ley de la Edificación una vez finalizada la obra, el proyecto con la 

incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al 
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promotor por el director de obra para la formalización de los correspondientes trámites 

administrativos. 

 

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa 

de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las 

instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la 

normativa que le sea de aplicación.  

 

Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, será entregada a la 

Propiedad.  
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4. CONDICIONES TÉCNICAS 
4.1. CONDICIONES GENERALES 

4.1.1. CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las 

condiciones exigidas en las condiciones generales de índole técnica previstas en las 

disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 

 

4.1.2. PRUEBAS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

Todos los materiales a que este capítulo se refieren podrán ser sometidos a los análisis o 

pruebas, por cuentas de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. 

Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la 

Dirección de Obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones 

exigidas para la buena práctica de la construcción. 

 

4.1.3. MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán 

las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Técnica, no teniendo el 

contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 

 

4.1.4. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo 

a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en la 

legislación y normativa vigente, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la 

Dirección de Obra, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista cualquier incremento 

de los precios de materiales o mano de obra, para variar esa esmerada ejecución ni la calidad 

de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender 

proyectos adicionales. 
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4.2. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES. EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA. 

4.2.1. DEMOLICIONES 

4.2.1.1. DESCRIPCIÓN 

Demolición de edificios o elementos constructivos existentes, en el marco de la demolición 

general del edificio, elemento a elemento, en construcciones que no presenten síntomas de 

ruina inminente. 

 

4.2.1.2. CONDICIONES PREVIAS 

Antes del inicio de las actividades de demolición se comprobará que los medios auxiliares a 

utilizar, mecánicos 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 comprobará, si es el caso, la distancia a los tendidos eléctricos aéreos y la tensión de los 

mismos, así como la existencia de redes de abastecimiento (agua, aire, vapor…) próximas y 

que puedan verse afectadas. 

 

4.2.1.3. EJECUCIÓN 

En la demolición de cubiertas, prescindiendo del tipo de cubierta o del elemento de la misma a 

demoler, siempre se comenzará desde la cumbrera hacia los aleros, de forma simétrica por 

faldones, de manera que se eviten sobrecargas descompensadas que pudiesen provocar 

hundimientos imprevistos. Se suspenderán los trabajos con vientos superiores a 50 km/h. 

El orden y medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas, para cada caso 

particular, en el proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. Con carácter general, se 

describe la forma de actuar para cada una de las actividades que se circunscriben al ámbito de 

la demolición de cubiertas y que se reflejan seguidamente: 
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Demolición de cubierta: 

 

Se levantará, en general, por zonas simétricas de faldones opuestos, empezando por la 

cumbrera. Las chapas de cobertura se cargarán y bajarán de la cubierta conforme se van 

desmontando. Previamente se habrán eliminado los canalones y cualquier elemento en 

cubierta que dificulte la operación. 

 

Demolición de elementos e instalaciones interiores: 

 

Se levantarán las instalaciones interiores (electricidad, aire comprimido, agua, saneamiento) 

habiendo asegurado previamente su inutilización mediante desvíos y cortes correspondientes. 

Se extraerán todos los enseres y maquinaria, que serán almacenados adecuadamente o 

depositados en un contenedor para su correcta gestión. Los elementos precedentes de 

instalaciones (cables, cajas, armarios, tuberías y conductos…) se separarán en contenedores. 

 

Levantado de carpinterías: 

 

Las carpinterías y elementos que contengan vidrio se levantarán cuidadosamente antes de 

proceder a la demolición de cerramientos y particiones. Se depositarán en contenedores 

separados para metal y vidrio. 

 

Levantado de falsos techos: 

 

El falso techo de la oficina técnica se levantará desmontando primeramente las placas y 

posteriormente, la estructura de soporte. Los residuos se depositarán en contenedores para su 

correcta gestión. 

 

Demolición de suelos y pavimentos 

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 cualquier caso, se 

tendrán en cuenta las siguientes premisas: 

 

Se facilitará la herramienta y medios auxiliares adecuados para la realización de estos trabajos. 

 

El empleo de máquinas en la demolición de soleras y pavimentos queda condicionado a que 

trabajen siempre sobre suelo consistente y tengan la necesaria amplitud de movimiento. 
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Las zonas próximas o en contacto con fachadas se demolerán de forma manual o habrán sido 

objeto del correspondiente corte de modo que, cuando se actúe con elementos mecánicos, el 

frente de trabajo de la máquina sea siempre paralelo a ellas y nunca puedan quedar afectadas 

por la fuerza del arranque y rotura no controlada. 

 

Demolición de cerramientos y particiones: 

 

Sólo se permitirá trabajar sobre los muros cuando éstos tengan la estabilidad suficiente y su 

altura no sea superior a dos metros del nivel del suelo; caso contrario, se trabajará desde 

andamios con plataforma por el exterior y, cuando la altura sea superior a seis metros, también 

por el interior. 

 

Se facilitará la herramienta adecuada para la demolición a mano y se emplearán trácteles o 

maquinaria en buenas condiciones para la realizada por empuje o tracción. En el caso del 

tráctel, deberá estar especialmente bien engrasado, revisados sus cables y ganchos y no se 

sobrepasarán los 2.500 kilos en tracción. 

 

En los casos de demolición por tracción se vigilará el anclaje de los cables y la zona donde han 

de caer los escombros en el momento de realizarla; no se efectuarán tirones bruscos y se 

aplicará sobre elementos independientes, aislados del resto de la edificación. 

 

No se desmontarán, en general, los cercos de los huecos toda vez que suelen servir de apeo 

de dinteles en mal estado. 

 

Se tendrán en cuenta, además, todas las prescripciones tendentes a conseguir la máxima 

seguridad de operarios y edificios colindantes durante la ejecución de estos trabajos. 

 

Demolición de estructura: 

 

Antes del inicio de las actividades de demolición de la estructura se comprobará que los medios 

auxiliares a utilizar, mecánicos 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. 

 



 

 

 Proyecto de instalación de  

red de calor por biomasa 

en el municipio de Llavorsí 

 

 

 

Pliego de condiciones        Página 45 de 107 

 

Es indispensable realizar una inspección para comprobar el estado y resistencia de las 

diferentes partes de la estructura a fin de tomar las medidas que se consideren oportunas 

(apuntalamientos, ubicación de maquinaria o medios auxiliares, etc.).  

 

Se habrán demolido previamente el resto de elementos constructivos e instalaciones de la 

nave. 

 

Se apuntalarán los elementos que pudieran quedar en voladizo antes de retirar los que les 

sirven de contrapeso.  

 

Las correas de cubierta serán los primeros elementos que se demuelan, debiendo dejarse un 

determinado número de ellas que sirvan de arriostramiento provisional a los pórticos. Se 

suspenderá o apuntalará previamente la correa o parte de ella que vaya a levantarse y se 

cortarán después sus extremos. 

 

Las vigas o dinteles de los pórticos se eliminarán seguidamente, previa demolición de las 

correas que sirven de arriostramiento provisional. Se suspenderá o apuntalará previamente la 

viga o parte de ella que vaya a levantarse y se cortarán después sus extremos. 

 

Para acometer la demolición de los soportes se habrán demolido previamente todos los 

elementos que acometan a ellos por su parte superior, tales como vigas, cargaderos, etc. 

 

Se suspenderá o atirantará el soporte y, posteriormente, se cortará o desmontará inferiormente. 

Se cortará la base tras haberlo atirantado y suspendido con medios adecuados.. 

 

No se permitirá volcarlos bruscamente sobre el suelo. Se prohíbe la estancia de personas en la 

dirección de posible caída del soporte. 

 

Demolición de cimientos 

 

En último término se demolerán los cimientos que interfieran en la ejecución de los nuevos o de 

algún elemento de cimentación o saneamiento enterrado. 

 

Según la entidad de los elementos a demoler,, puede llevarse a cabo la demolición bien con 

empleo de martillos neumáticos de manejo manual, bien mediante retromartillo rompedor 

mecánico o retroexcavadora. 
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Se irá retirando el escombro a medida que se va demoliendo el cimiento. 

 

4.2.1.4. NORMATIVA 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95) y reglamentos que la desarrollan 

NTE/ADD: (Demoliciones) 

Ordenanzas Municipales que, en cada caso, sean de aplicación 

 

(*) Normativa recomendada. 

 

4.2.1.5. CONTROL 

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 prestará especial atención sobre los siguientes puntos críticos: 

 

Protección y sellado de la zona de producción situada en la proximidad del tajo. 

Acumulación de materiales sobre cubierta. 

Deformaciones y oscilaciones durante la suspensión de elementos. 

Apeo de vigas antes de cortarlas. 

 

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. 

 

4.2.1.6. SEGURIDAD 

Prioritariamente son recomendadas las medidas de protección colectiva, como barandillas 

perimetrales; en su ausencia, será necesario proveer a los operarios de cinturón de seguridad 

asido a lugar firme de la cubierta. 

Se tomarán las medidas de protección personal relativas a trabajos en altura y a los trabajos 

con empleo de oxicorte. 

No se realizarán trabajos sobre cubiertas en días lluviosos. 
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El manejo de los paneles de cubierta se llevará a cabo, al menos, por 2 operarios. 

Para evitar el vuelco hacia el exterior de aleros o cornisas que puedan estar contrapesados por 

la cubierta, se apearán siempre previo al desmantelamiento de la propia cubierta. 

 

4.2.1.7. MEDICIÓN 

La medición se hará por m3 de volumen edificado de nave de oficina técnica y talleres 

realmente demolida, incluyendo los elementos interiores definidos anteriormente. 

 

Para lo no definido, se estará a lo dispuesto en los criterios de medición de la NTE/ADD. 

4.2.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

4.2.2.1. OBJETO 

El trabajo comprendido en la presente Sección del Pliego de Condiciones consiste en la 

ordenación de todo lo necesario para ejecución de estos trabajos, tales como mano de obra, 

equipo, elementos auxiliares y materiales, excepto aquellos que deban ser suministrados por 

terceros. 

 

La ejecución de todos los trabajos afectará principalmente a los de replanteo y explanación, 

comprendiendo excavaciones de vaciado, zanjas y pozos, y todos aquellos trabajos 

complementarios de entibaciones, achiques, desagües, etc. 

 

También quedarán incluidos los trabajos de carga, transporte y vertidos. 

 

Todo ello en completo y estricto acuerdo con esta Sección del Pliego de Condiciones y los 

planos correspondientes. 
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4.2.2.2. EXCAVACIÓN 

 

a) Preparación del Replanteo. 

 

Se efectuará el replanteo de la cimentación y de la urbanización, según los planos del proyecto. 

 

b) Generalidades. 

 

La excavación se ajustará a las dimensiones y cotas indicadas en los planos para el edificio y 

estructura con las excepciones, que se indican más adelante, e incluirá, salvo que lo indiquen 

los planos, el vaciado de zanjas para servicios generales hasta la conexión con dichos 

servicios, y todos los trabajos incidentales y anejos. Si los firmes adecuados para el apoyo 
de la cimentación se encuentran a cotas distintas a las estimadas, el Ingeniero Director 
podrá ordenar por escrito que la excavación se lleve por encima o por debajo de las 
mismas. Cuando se haya llevado la excavación por debajo de las cotas indicadas en los 

planos o establecidas por el Director de Obra, la porción que quede por debajo de solera se 

restituirá a la cota adecuada, según el procedimiento que se indica más adelante para el 

relleno, y si dicha excavación de ha efectuado por debajo de las zapatas se rellenará con 
hormigón ciclópeo de resistencia característica no inferior a 12,5 N/mm2 hasta alcanzar 
la cota de apoyo de la base de las zapatas, según disponga el Ingeniero. No se permitirá 

relleno de tierras bajo zapatas. La excavación se prolongará hasta una distancia suficiente de 

zapatas, que permitirá el encofrado y desencofrado, la instalación de servicios y la inspección, 

excepto cuando se autorice depositar directamente sobre las superficies excavadas el 

hormigón para muros y zapatas. No se permitirá practicar socavaciones. El material excavado 

que sea adecuado y necesario para los rellenos por debajo de soleras, se apilará por separado, 

de la forma que ordene el Ingeniero. 

 

c) Entibación. 

 

Si fuese necesario el sostenimiento de paredes de zanjas y pozos, se instalará la 

entibación, incluyendo los tablestacados que se necesiten, con el fin de proteger los taludes 

de la excavación, pavimento e instalaciones adyacentes. La decisión final referente a las 

necesidades de entibación será la adopte el Ingeniero. La entibación se colocará de modo 

que no obstaculice la construcción de nueva obra. 
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4.2.2.3. CIMIENTOS 

 

a) Zapatas corridas y muretes de hormigón armado. 

 

Se eliminarán los bolos, troncos, raíces de árbol o otros obstáculos que se encuentren dentro 

de los límites de la excavación. Se limpiará toda la roca u otro material duro de cimentación, 

dejándolos exentos de material desprendido y se cortarán de forma que quede una superficie 

firme, que según lo que se ordene, será nivelada, escalonada o dentada. Se eliminarán todas 

las rocas desprendidas o desintegradas así como los estratos finos. Cuando la obra de 

hormigón o de fábrica deba apoyarse sobre una superficie que no sea roca, se tomarán 

precauciones especiales para no alterar el fondo de la excavación, no debiéndose llevar ésta 

hasta el nivel de la rasante definitiva hasta inmediatamente antes de colocar el hormigón u otra 

fábrica. Las zanjas de cimentación y las zapatas se excavarán hasta una profundidad mínima, 

expresada en planos, por debajo de la rasante original, pero en todos los casos hasta alcanzar 

un firme resistente. Las dimensiones, estado y armado de las zapatas corridas y muretes de 

hormigón armado deberán ser aprobadas por el Ingeniero antes de la puesta en obra del 

hormigón. 

 

Antes de la colocación de las armaduras, se verterá en el fondo de las zapatas corridas una 

capa de hormigón de limpieza HM-10 de 10 cm. de espesor. Si fuese necesario se procederá a 

la entibación de las paredes de la excavación, colocando posteriormente las armaduras y 

vertiendo el hormigón, todo ello realizado con estricta sujeción a lo expresado en la Norma 

EHE-08, y con arreglo a lo especificado en planos. 

 

Su construcción se efectuará siguiendo las especificaciones de las Normas Tecnológicas de la 

Edificación CSC, CSL, CSV y CSZ. 

 

4.2.2.4. RELLENO 

 

Una vez terminada la cimentación y antes de proceder a los trabajos de relleno, se retirarán 

todos los encofrados y la excavación se limpiará de escombros y basura, procediendo a 

rellenar los espacios concernientes a las necesidades de la obra de cimentación. 

 

a) Relleno para exterior. 
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El relleno para exterior será el que sirva de base al pavimento de urbanización de la parcela. 

Consistirá en zahorra o escoria de horno alto apta para subbase del pavimento asfáltico. Se 

compactará con máquina hasta alcanzar un grado de compactación del 95% del Ensayo 

Proctor. 

 

4.2.2.5. PROTECCIÓN DEL TERRENO Y LOS TERRAPLENES 

 

Durante el periodo de construcción, se mantendrá la conformación y drenaje de los terraplenes 

y excavaciones. Las zanjas y drenes se mantendrán de forma que en todo momento desagüen 

de modo un eficaz. Cuando en el terreno se presenten surcos de 8 cm. o más de profundidad, 

dicho terreno se nivelará, se volverá a conformar si fuera necesario, y se compactará de nuevo. 

No se permitirá almacenar o apilar materiales sobre el terreno. 

 

4.2.3. HORMIGONES 

4.2.3.1. OBJETO 

El trabajo comprendido en la presente sección del Pliego de Condiciones consiste en 

suministrar toda la instalación, mano de obra, equipo, accesorios y materiales y en la ejecución 

de todas las operaciones concernientes a la colocación de hormigones, todo ello en completo y 

estricto acuerdo con este Pliego de Condiciones y planos aplicables y sujeto a los términos y 

condiciones del contrato.   

4.2.3.2. GENERALIDADES 

Se prestará una total cooperación a otros oficios para la instalación de elementos empotrados, 

se facilitarán las plantillas adecuadas o instrucciones o ambas cosas, para la colocación de los 

elementos no instalados en los encofrados. Los elementos empotrados se habrán 

inspeccionado y se habrán completado y aprobado los ensayos del hormigón u otros materiales 

o trabajos mecánicos antes del vertido del hormigón. 

 

a) Pruebas de la estructura. 
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En caso de duda sobre las condiciones y el consecuente resultado de la ejecución, el Ingeniero 

Director podrá ordenar los ensayos de información de la estructura que estime convenientes, 

con sujeción a lo estipulado en  la Norma EHE-08 

 

b) Ensayos 

 

El Contratista efectuará todos los ensayos a su cuenta, con arreglo a lo estipulado en el  

Control de materiales de la Norma EHE-08. Para la realización de estos ensayos se tendrán 

presentes los coeficientes de seguridad que se especifican en la memoria de cálculo, para 

poder utilizar, según estos, un nivel reducido, normal o intenso. 

4.2.3.3. MATERIALES 

a) Cemento 

 

El cemento utilizado será el especificado en la Norma EHE-08 en todo lo referente a cementos 

utilizables, suministro y almacenamiento. El control se realizará según se especifica en el 

correspondiente de dicha norma y la recepción se efectuará según el Pliego de Condiciones 

para la Recepción de Cementos RC-08. El cemento de distintas procedencias se mantendrá 

totalmente separado y se hará uso del mismo en secuencia, de acuerdo con el orden en que se 

haya recibido, excepto cuando el Ingeniero ordene otra cosa. Se adoptarán las medidas 

necesarias para usar cemento de una sola procedencia en cada una de las superficies vistas 

del hormigón para mantener el aspecto uniforme de las mismas. No se hará uso de cemento 

procedente de la limpieza de los sacos o caído de sus envases, o cualquier saco parcial o 

totalmente mojado o que presente señales de principio de fraguado. 

 

b) Agua. 

 

El agua será limpia y estará exenta de cantidades perjudiciales de aceites, ácidos, sales, 

álcalis, materias orgánicas y otras sustancias nocivas. Al ser sometida a ensayo para 

determinar la resistencia estructural al árido fino, la resistencia de las probetas similares hechas 

con el agua sometida a ensayo y un cemento Portland normal será, a los 28 días como mínimo 

el 95% de la resistencia de probetas similares hechas con agua conocida de calidad 

satisfactoria y con el mismo cemento árido fino. En cualquier caso se cumplirá lo especificado 

en la Norma EHE-08. 

 

c) Árido fino. 
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El árido fino consistirá en arena natural, o previa aprobación del Ingeniero en otros materiales 

inertes que tengan características similares. El árido fino estará exento de álcalis solubles al 

agua, así como de sustancias que pudieran causar expansión en el hormigón por reacción a 

los álcalis del cemento. Sin embargo, no será necesario el ensayo para comprobar la existencia 

de estos ingredientes en árido fino que proceda de un punto en que los ensayos anteriores se 

hubieran encontrado exentos de ellos, o cuando se demuestre satisfactoriamente que el árido 

procedente del mismo lugar que se vaya a emplear, ha dado resultados satisfactorios en el 

hormigón de dosificación semejante a los que se vayan a usar, y que haya estado sometido 

durante un periodo de 5 años a unas condiciones de trabajo y exposición, prácticamente 

iguales a las que ha de someterse el árido a ensayar, y en las que el cemento empleado era 

análogo al que vaya a emplearse. En cualquier caso se ajustará a lo especificado en los 

Artículos correspondientes de la Norma EHE-08. 

 

d) Árido grueso. 

 

Consistirá en piedra machacada o grava, o previa aprobación en otros materiales inertes y de 

características similares. Estará exento de álcalis solubles en agua  y de sustancias que 

pudieran causar expansión en el hormigón a causa de su reacción con los álcalis del cemento, 

no obstante, no será necesario el ensayo para comprobar la existencia de estos ingredientes 

en árido grueso que proceda de un lugar que en ensayos anteriores se haya encontrado exento 

de ellos o, cuando se demuestra satisfactoriamente que este árido grueso ha dado resultados 

satisfactorios en un hormigón obtenido con el cemento y una dosificación semejantes a los que 

se vayan a usar, y que haya estado sometido durante un periodo de 5 años a unas condiciones 

de trabajo y exposición prácticamente iguales las que tendrá que soportar el árido a emplear. 

En cualquier caso, todo árido se atendrá a lo especificado en los Artículos correspondientes de 

la norma EHE-08. 

 

El tamaño del árido grueso será el siguiente: 

 

- 20 mm. Para hormigón armado en toda la obra. 

 

e) Armadura de acero. 

 

Las armaduras de acero, del tipo B 500 S en toda la obra, cumplirán lo establecido en los 

Artículos correspondientes de la norma EHE-08 en cuanto a especificación de material y control 

de calidad. 
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- Las barras de acero que constituyen las armaduras para el hormigón no presentarán 

grietas, sopladuras ni mermas de sección superiores al 5%. 

- El módulo de elasticidad inicial será siempre superior a 2.100.000 Kp/cm2.  

- El alargamiento mínimo a rotura será del 12% sobre base de 5 diámetros. 

- Los aceros especiales y de alta resistencia deberán ser los fabricados por casas de 

reconocida solvencia e irán marcados con señales indelebles para evitar confusiones 

en su empleo. 

 

f) Almacenamiento de materiales. 

 

Cemento: Inmediatamente después de su recepción a pie de obra, el cemento se 

almacenará en un alojamiento a prueba de intemperie y tan hermético al aire como sea 

posible. Los pavimentos estarán elevados sobre el suelo a distancia suficiente para 

evitar la absorción de humedad. Se almacenará de forma que permita un fácil acceso 

para la inspección e identificación de cada remesa. 

 
Áridos: Los áridos de diferentes tamaños se apilarán en pilas por separado. Los 

apilamientos del árido grueso se formarán en capas horizontales que no excedan de 

1,2 m. de espesor a fin de evitar su segregación. Si el árido grueso llegara a 

segregarse, se volverá a mezclar de acuerdo con los requisitos de granulometria.  

 
Armadura: Las armaduras se almacenarán de forma que se evite excesiva herrumbre 

o recubrimiento de grasa, aceite, suciedad u otras materias que pudieran ser objetos de 

reparos. El almacenamiento se hará en pilas separadas o bastidores para evitar 

confusión o pérdida de identificación una vez desechos los mazos. 

4.2.3.4. DOSIFICACIÓN Y MEZCLA 

Dosificación. 

 

La dosificación será la que marque la central suministradora para obtener las características de 

resistencia, consistencia y trabajabilidad necesarias, pero en cualquier caso se atendrá a lo 

especificado en los Artículos correspondientes de la norma EHE-08, sobremanera en lo relativo 

al mínimo contenido en cemento y máxima relación A/C. 

 

Hormigón premezclado. 
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Puede emplearse siempre que: 

 

- La instalación esté equipada de forma apropiada en todos los aspectos para la dosificación 

exacta y adecuada mezcla y entrega de hormigón, incluyendo la medición y control exacto del 

agua. 

   

- La instalación tenga capacidad y equipo de transporte suficiente para entregar el hormigón al 

ritmo deseado. 

 

- El tiempo que transcurra entre la adición del agua para amasar el cemento y los áridos, o el 

cemento el árido y el vertido del hormigón en su situación definitiva en los encofrados, no 

excederá de una hora. El hormigón premezclado se mezclará y entregará por medio del 

siguiente modo: 

 

- Mezcla en central: 

 

La mezcla en central se efectuará mezclando el hormigón, totalmente, en una hormigonera fija, 

situada en la instalación y transportándola a pié de obra en un agitador o mezcladora sobre 

camión que funcione a velocidad de agitación. La mezcla en la hormigonera fija se efectuará 

según lo establecido. 

 

Control. 

 

Los controles a realizar en el hormigón se ajustarán a lo especificado en el Artículo 

correspondiente de la norma EHE-08. 
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4.2.3.5. ENCOFRADOS 

 

a) Requisitos generales. 

 

Los encofrados se construirán exactos en alineación y nivel. Serán herméticos al mortero y lo 

suficientemente rígidos para evitar desplazamientos, flechas o pandeos entre apoyos. Se 

tendrá especial cuidado en arriostrar convenientemente los encofrados cuando haya de 

someterse el hormigón a vibrado. Los encofrados y sus soportes estarán sujetos a la 

aprobación correspondiente, pero la responsabilidad respecto a su adecuación será del 

Contratista. Los pernos y varillas usados para ataduras interiores se dispondrán en forma que 

al retirar los encofrados todas las partes metálicas queden a una distancia mínima de 5 cm. del 

hormigón expuesto a la intemperie, o de los hormigones que deben ser estancos al agua o al 

aceite y a una distancia mínima de 3 cm. para hormigones no vistos. 

 

Cuando se desee estanqueidad al agua o al aceite, no se hará uso de pernos o varillas que 

hayan de extraerse totalmente al retirar los encofrados. Cuando se elija un acabado 

especialmente liso, no se emplearán ataduras de encofrados que no puedan ser totalmente 

retiradas del muro. Los encofrados para superficies vistas de hormigón tendrán juntas 

horizontales y verticales exactas. Se hará juntas topes en los extremos de los tableros de la 

superficie de sustentación y se escalonarán, excepto en los extremos de los encofrados de los 

paneles. Este encofrado será hermético y perfectamente clavado. Todos los encofrados 

estarán provistos de orificios de limpieza adecuados, que permitan la inspección y la fácil 

limpieza después de colocada toda armadura. En las juntas horizontales de construcción que 

hayan de quedar al descubierto, el entablonado se elevará a nivel hasta la altura de la junta o 

se colocará una fija de borde escuadrado de 2,5 cm. en el nivel de los encofrados en el lado 

visto de la superficie. Se instalarán pernos prisioneros cada 7 – 10 cm. por debajo de la junta 

horizontal, con la misma separación que las ataduras de los encofrados; estos se ajustarán 

contra el hormigón fraguado antes de reanudar la operación  de vertido. Todos los encofrados 

se construirán en forma que puedan ser retirados sin que haya que martillar o hacer palanca 

sobre el hormigón. Irán apoyados sobre cuñas, tornillos, capas de arena u otros sistemas que 

permitan el lento desencofrado. El Ingeniero podrá ordenar sean retirados de la obra elementos 

del encofrado que a su juicio, por defecto o repetido uso, no sean adecuados. 

 

b) Encofrados, excepto cuando se exijan acabados especialmente lisos. 
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Los encofrados, excepto cuando se exijan especialmente lisos, serán de madera, madera 

contrachapada, acero u otros materiales aprobados por el Ingeniero. El encofrado de madera 

para superficies vistas será de tableros machihembrados, labrados a un espesor uniforme, 

pareados con regularidad y que no presenten nudos sueltos, agujeros y otros defectos que 

pudieran afectar al acabado del hormigón. En superficies no vistas puede emplearse madera 

sin labrar con cantos escuadrados. La madera contrachapada será del tipo para encofrados, de 

un grosor mínimo de 1,5 cm. Las superficies de encofrados de acero no presentarán 

irregularidades, mellas o pandeos. 

 

c) Revestimientos. 

 

Antes de verter el hormigón, las superficies de contacto de los encofrados se impregnarán con 

un aceite mineral que no manche, o se cubrirán con dos capas de laca nitrocelulósica, excepto 

en las superficies no vistas, cuando la temperatura sea superior a 40 ºC, que puede mojarse 

totalmente la tablazón con agua limpia. Se eliminará todo el exceso de aceite limpiándolo con 

trapos. Se limpiarán perfectamente las superficies de contacto de los encofrados que hayan de 

usarse nuevamente; los que hayan sido previamente impregnados o revestidos recibirán una 

nueva capa de aceite o laca. 

4.2.3.6. COLOCACIÓN DE ARMADURAS. 

a) Requisitos Generales. 

 

Se atenderá en todo momento a lo especificado en los Artículos correspondientes de la norma 

EHE-08. 

 

El Contratista suministrará y colocará todas las barras de las armaduras, estribos, barras de 

suspensión, espirales u otros materiales de armadura, según se indique en los planos del 

proyecto o sea exigida en el Pliego de Condiciones del mismo, juntamente con las ataduras de 

alambre, silletas, espaciadores, soportes y demás dispositivos necesarios para instalar y 

asegurar adecuadamente la armadura. Todas las armaduras, en el momento de su colocación, 

estarán exentas de escamas de herrumbre, grasa, arcilla y otros recubrimientos y materias 

extrañas que puedan reducir o destruir la trabazón. No se emplearán armaduras que presenten 

doblados no indicados en los planos del proyecto o el los del taller aprobados o cuya sección 

está reducida por la oxidación en más de un 3%. 

 

b) Colocación. 
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La armadura se colocará con exactitud y seguridad. Se apoyará sobre silletas de hormigón o 

metálicas, o sobre espaciadores o suspensores metálicos. Solamente se permitirá el uso de 

silletas, soportes y abrazaderas metálicas cuyos extremos hayan de quedar al descubierto 

sobre la superficie del hormigón en aquellos lugares en que dicha superficie no esté expuesta a 

la intemperie y cuando la decoloración no sea motivo de objeción. En otro caso se hará uso de 

hormigón u otro material no sujeto a corrosión, o bien otros medios aprobados, para al 

sustentación de las armaduras. 

 

c) Empalmes. 

 

Cuando sea necesario efectuar un número de empalmes superior al indicado en los planos del 

proyecto, dichos empalmes se harán según se ordene. No se efectuarán empalmes en los 

puntos de máximo esfuerzo en vigas. Los empalmes se solaparán lo suficiente para transferir el 

esfuerzo cortante y de adherencia entre barras. 

 

Se escalonarán los empalmes en barras contiguas. La longitud de solape de las barras será la 

especificada en los planos o, en su defecto, la que indica el Art. 69º de la EHE-08 

 

Los pares de barras que forman empalmes deberán ser fuertemente atados unos a otros con 

alambre, si no se indica otra cosa en los planos. 

 

e) Protección del hormigón.  

 

La protección del hormigón para las barras de la armadura será como se indica en el Artículo 

correspondiente de la norma EHE-08. 

 

4.2.3.7. COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN. 

 

Se tendrá en cuenta lo indicado en los Art. 71º, 72º, 73º,74º, 75º y 76º de le EHE-08. 

 

a) Transporte.   

 

El hormigón se transportará desde la hormigonera hasta los encofrados tan rápidamente como 

sea posible, por métodos aprobados que no produzcan segregaciones ni pérdida de 
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ingredientes. El hormigón se colocará lo más próximo posible en su disposición definitiva para 

evitar nuevas manipulaciones. Durante el vertido por canaleta la caída vertical libre no 

excederá de 1 m. El vertido por canaleta solamente se permitirá cuando el hormigón se 

deposite en una tolva antes de su vertido en los encofrados. El equipo de transporte se limpiará 

perfectamente antes de cada recorrido. Todo el hormigón se verterá tan pronto como sea 

posible después del revestido de los encofrados y colocada la armadura. Se verterá antes de 

que se inicie el fraguado y en todos los casos antes de transcurrido el tiempo indicado en el 

albarán de la cuba, desde su mezcla o batido. No se hará uso de hormigón segregado durante 

el transporte. 

 

b) Vertido. 

 

Todo el hormigón se verterá sobre seco, excepto cuando el Pliego de Condiciones del Proyecto 

lo autorice de distinta manera, y se efectuará todo el zanjeado, represado, drenaje y bombeo 

necesarios. En todo momento se protegerá el hormigón reciente contra el agua corriente. 

Cuando se ordenen las subrasantes de tierra u otro material al que pudiera contaminar el 

hormigón, se cubrirá con papel fuerte de construcción, u otros materiales aprobados y se 

efectuará un ajuste del precio del contrato, siempre que estas disposiciones no figuren 

especificadas en los planos del proyecto. Antes de verter el hormigón sobre terrenos porosos, 

estos se humedecerán según se ordene. Los encofrados se regarán previamente. El hormigón 

se verterá en capas aproximadamente horizontales, para evitar que fluya a lo largo de los 

mismos. El hormigón se verterá en forma continuada o en capas de un espesor tal que no se 

deposite hormigón sobre hormigón suficientemente endurecido que puedan producir la 

formación de grietas y planos débiles dentro de las secciones; se obtendrá una estructura 

monolítica entre cuyas partes componentes exista una fuerte trabazón. Cuando resultase 

impracticable verter el hormigón de forma continua, se situará una junta de construcción en la 

superficie discontinua y, previa aprobación, se dispondrá lo necesario para conseguir la 

trabazón del hormigón que se vaya a depositarse a continuación, según se especifica más 

adelante. El método de vertido del hormigón será tal que evite desplazamientos de la 

armadura. Durante el vertido, el hormigón se compactará con vibrador y se introducirá 

alrededor de las armaduras y elementos empotrados, así como en ángulos y esquinas de los 

encofrados, teniendo cuidado de no manipularlo excesivamente, lo que podría producir 

segregación. El hormigón vertido proporcionará suficientes vistas de color y aspecto uniformes, 

exentas de porosidades y coqueras.  En elementos verticales o ligeramente inclinados de 

pequeñas dimensiones, así como en miembros de la estructura donde la congestión del acero 

dificulte el trabajo de instalación, la colocación del hormigón en su posición debida se 

suplementará martilleando o golpeando en los encofrados al nivel del vertido, con martillos de 
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caucho, macetas de madera o martillo mecánicos ligeros. El hormigón no se verterá a través 

del acero de las armaduras, en forma que produzcan segregaciones de los áridos. En tales 

casos se hará uso de canaletas, u otros medios aprobados. En ningún caso se efectuará el 

vertido libre del hormigón desde una altura superior a 2 m. 

 

c) Vibrado.   

 

El hormigón se compactará por medio de vibradores mecánicos internos de alta frecuencia de 

tipo aprobado. Los vibrantes estarán proyectados para trabajar con el elemento vibrador 

sumergido en el hormigón y el número de ciclos no será inferior a 6.000 por minuto estando 

sumergido. El número de vibradores usados será el suficiente para consolidar adecuadamente 

el hormigón dentro de los veinte minutos siguientes a su vertido en los encofrados, pero en 

ningún caso el rendimiento máximo de cada máquina vibradora será superior a 15 m3 por hora. 

Si no se autoriza específicamente no se empleará el vibrador de encofrados y armaduras. No 

se permitirá que el vibrado altere el hormigón endurecido parcialmente ni se aplicará 

directamente el vibrador a armaduras que se prolonguen en hormigón total o parcialmente 

endurecido. 

 

No se vibrará el hormigón en aquellas partes donde éste pueda fluir horizontalmente en una 

distancia superior a 60 cm. Se interrumpirá el vibrado cuando el hormigón se haya compactado 

totalmente y cese la disminución de su volumen. Cuando se haga uso del vibrado, la cantidad 

de árido fino empleado en la mezcla será mínima, y de ser factible, la cantidad de agua en la 

mezcla, si es posible, estará por debajo del máximo especificado, pero en todos los casos, el 

hormigón será de plasticidad y maleabilidad suficientes para que permitan su vertido 

compactación con el equipo vibrador disponible en la obra. 

 

d) Juntas de Construcción. 

 

Las juntas de construcción en vigas riostras se situarán en las proximidades del cuarto (1/4) de 

la luz, dándose un trazado de 45º. También es posible situarlas en el centro de la luz con 

trazado vertical.  

 

Cuando las juntas de construcción se hagan en hormigón en masa o armado de construcción 

monolítica en elementos que no sean vigas o cargaderos, se hará una junta machiembrada y 

con barras de armadura, de una superficie igual al 0,25%, como mínimo, de las superficies a 

ensamblar y de una longitud de 120 diámetros, si no se dispone de otra forma en los planos del 

proyecto. En las juntas horizontales de construcción que hayan de quedar al descubierto, el 
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hormigón se enrasará al nivel de la parte superior de la tablazón del encofrado, o se llevará 

hasta 12 mm aproximadamente, por encima de la parte posterior de una banda nivelada en el 

encofrado. Las bandas se quitarán aproximadamente una hora después de vertido el hormigón 

y todas las irregularidades que se observen en la alineación de la junta se nivelarán con un 

rastrel. Las vigas y los cargaderos se considerarán como parte del sistema de piso y se verterá 

de forma monolítica con el mismo. Cuando haya que trabar hormigón nuevo con otro ya 

fraguado, la superficie de éste de limpiará y picará perfectamente, eliminando todas las 

partículas sueltas y cubriéndola completamente con una lechada de cemento puro 

inmediatamente antes de verter el hormigón nuevo. En todas las juntas horizontales de 

construcción se suprimirá el árido grueso en el hormigón, a fin de obtener un recubrimiento de 

mortero sobre la superficie de hormigón endurecido enlechando con cemento puro de 2,0 cm. 

aproximadamente de espesor. No se permitirán juntas de construcción en los pilares, que 

deberán hormigonarse de una sola vez y un día antes por lo menos que los forjados, jácenas y 

vigas. 

 

e) Juntas de Dilatación. 

 

Las juntas de dilatación se rellenarán totalmente con un relleno premoldeado para juntas. La 

parte superior de las juntas expuestas a la intemperie, se limpiarán, y en el espacio que quede 

por encima del relleno premoldeado, una vez que haya curado el hormigón y ya secas las 

juntas, se rellenarán con su sellador de juntas hasta enrasar. Se suministrarán e instalarán 

topes estancos premoldeados en los lugares indicados en los planos. 

 

f) Vertido de hormigón en tiempo frío. 

 

Excepto por autorización específica, el hormigón no se verterá cuando la temperatura ambiente 

sea inferior a 4 ºC., o cuando en opinión del Arquitecto, exista la posibilidad de que el hormigón 

que sometido a temperatura de heladas dentro de las 48 horas siguientes a su vertido. La 

temperatura ambiente mínima probable en las 48 horas siguientes, para cemento Portland, 

será de 9 ºC. para obras corrientes sin protección especial, y para grandes masas y obras 

corrientes protegidas, de 3 ºC. Como referencia de temperaturas para aplicación del párrafo 

anterior puede suponerse que la temperatura mínima probable en la cuarenta ocho horas 

siguientes en igual a la temperatura media a las 9 de la mañana disminuida en 4 ºC. En 

cualquier caso, los materiales de hormigón se calentarán cuando sea necesario, de manera 

temperatura del hormigón al ser vertido, oscile entre los 20 y 26 ºC. Se eliminará de los áridos 

antes de introducirlos en la hormigonera, los terrones de material congelado y hielo. No se 

empleará sal u otros productos químicos en la mezcla de hormigón para prevenir la 
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congelación y el estiércol u otros materiales aislantes no convenientes, no se pondrán en 

contacto directo con el hormigón. Cuando la temperatura sea de 10 ºC., o inferior, el Contratista 

podrá emplear como acelerador un máximo de 9 kg. de cloruro de calcio por saco de cemento, 

previa aprobación y siempre que el álcali contenido en el cemento no exceda de 0,6%. No se 

hará ningún pago adicional por el cloruro de calcio empleado con este fin. El cloruro de calcio 

se pondrá en seco con áridos,  pero en contacto con el cemento, o se verterá en el tambos de 

la hormigonera en forma de solución, consistente en 0,48 Kg. de cloruro cálcico por litro de 

agua. El agua contenida en la solución se incluirá en la relación agua/cemento de la mezcla de 

hormigón. Los demás requisitos establecidos anteriormente en el presente Pliego de 

Condiciones serán aplicables cuando se haga uso del cloruro de calcio. 

 

4.2.3.8. PROTECCIÓN Y CURADO 

 

Se tendrá en cuenta todo el contenido del Artículo 71º de la Norma EHE-08. 

 

a) Requisitos Generales. 

 

El hormigón al haya de darse un acabado especial se protegerá adecuadamente de la acción 

perjudicial de la lluvia, el sol, el agua corriente, heladas y daños mecánicos, y no se permitirá 

que se seque totalmente desde el momento de su vertido hasta la expiración de los periodos 

mínimos de curado que se especifican a continuación. El curado al agua se llevará a cabo 

manteniendo continuamente húmeda la superficie del hormigón, cubriéndola con agua, o con 

un recubrimiento aprobado saturado de agua o por rociado. El agua empleada en el curado 

será dulce. Cuando se haga uso del curado por agua, éste se realizará sellando el agua 

contenida en el hormigón, de forma que no pueda evaporarse. Esto puede efectuarse 

manteniendo los encofrados en su sitio, u otros medios tales como el empleo de un 

recubrimiento aprobado de papel impermeable de curado, colocando juntas estancas al aire o 

por medio de un recubrimiento sellante previamente aprobado. No obstante, no se hará uso del 

revestimiento cuando su aspecto pudiera ser inconveniente. Las coberturas y capas de sellado 

proporcionarán una retención del agua del 85% como mínimo al ser ensayadas. Cuando se 

dejen en sus lugares correspondientes los encofrados de madera de curado, dichos encofrados 

se mantendrán superficialmente húmedos en todo momento para evitar que se abran en las 

juntas y se seque el hormigón. Todas las partes de la estructura se conservarán húmedas y a 

una temperatura no inferior a 10 ºC. durante los periodos totales de curado que se especifican 

a continuación, y todo el tiempo durante el cual falte humedad o calor no tendrá efectividad 
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para computar el tiempo de curado. Cuando el hormigón se vierta en tiempo frío, se dispondrá 

de lo necesario, previa aprobación, para mantener en todos los casos, la temperatura del aire 

en contacto con el hormigón a 10 ºC. y durante el periodo de calentamiento se mantendrá una 

humedad adecuada sobre la superficie del hormigón para evitar su secado. 

 

b) El período de secado será como sigue. 

 

Las zapatas y pavimentos cubiertos cuyo período de curado no se especifique en otro lugar del 

presente Pliego de Condiciones, se curarán durante tres días como mínimo. 

4.2.3.9. REMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE ENCOFRADOS 

Los encofrados se dejarán en sus lugares correspondientes durante un tiempo no inferior a los 

periodos de curado especificados anteriormente, a no ser que se hayan tomado medidas 

necesarias para mantener húmedas las superficies del hormigón y evitar la evaporación en las 

superficies, por medio de la aplicación de recubrimientos impermeables o coberturas 

protectoras. Los apoyos y los apuntalamientos de los encofrados no se retirarán hasta que el 

elemento haya adquirido la resistencia suficiente para soportar su propio peso y las cargas de 

trabajo que le correspondan con un coeficiente de seguridad no inferior a dos. Para determinar 

el tiempo en que pueden ser retirados los encofrados, se tendrá en cuenta el retraso que, en la 

acción de fraguado, originan las bajas temperaturas. Las barras de acoplamiento que hayan de 

quitarse totalmente del hormigón se aflojarán 24 horas después del vertido del mismo y en ese 

momento pueden quitarse todas las ataduras, excepto el número suficiente para mantener los 

encofrados en sus lugares correspondientes. No obstante, en ningún caso se quitarán las 

barras o encofrados hasta que el hormigón haya fraguado lo suficiente para permitir su 

remoción sin daños para el mismo. Al retirar las barras de acoplamiento, se tirará de ellas hacia 

las caras no vistas del hormigón. La obra de hormigón se protegerá contra daños durante la 

remoción de los encofrados, y del que pudiera resultar por el almacenamiento o traslado de 

materiales durante los trabajos de construcción. Los elementos premoldeados no se levantarán 

ni se someterán a ningún esfuerzo hasta que estén completamente secos después del tiempo 

especificado en el curado. El periodo de secado no será inferior a dos días. En general no se 

retirarán los encofrados hasta que lo autorice el Ingeniero. 

 

4.2.3.10. ACABADOS DE SUPERFICIES (EXCEPTO PISOS) 

 

a) Requisitos Generales. 
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Tan pronto como se retiren los encofrados, todas las zonas defectuosas serán sometidas a la 

inspección del Ingeniero, prohibiéndose taparlas antes de este requisito, y después de la 

aprobación se resonarán y todos los agujeros producidos por las barras de acoplamiento se 

rellenarán con mortero de cemento de la misma composición que el usado en el hormigón. Las 

zonas defectuosas se repicarán hasta encontrar hormigón macizo y hasta una profundidad no 

inferior a 2,5 cm. Los bordes de los cortes serán perpendiculares a la superficie del hormigón. 

Todas las zonas a resonar y como mínimo 15 cm. de la superficie circundante se saturarán de 

agua antes de colocar el mortero. El mortero se mezclará, aproximadamente una hora antes de 

su vertido y se mezclará ocasionalmente, durante ese tiempo, a paleta sin añadir agua. Se 

compactará “In situ” y se enrasará hasta que quede ligeramente sobre la superficie circundante. 

El resonado en superficies vistas se acabará de acuerdo con las superficies adyacentes 

después que haya fraguado durante una hora como mínimo. Los resonados se curarán en la 

forma indicada para el hormigón. Los agujeros que se prolonguen a través del hormigón se 

rellenarán por medio de una pistola de inyección o por otro sistema adecuado desde la cara no 

vista. El exceso de mortero en la cara vista se quitará con un paño. 

 

4.2.3.11. ACABADO DE PISOS 

a) Requisitos Generales. 

 

El tipo de acabado será el exigido en el Pliego de Condiciones o los planos del proyecto. 

Cuando no se especifique tipo determinado de acabado, la superficie de la solera recibirá un 

acabado ruleteado con helicópteros. 

 

b) Curado. 

 

Todos los acabados de pisos se curarán al agua durante cinco días como mínimo, con rociado 

fino de agua, esterillas saturadas, arpilleras u otros recubrimientos aprobados empapados en 

agua. Todo el curado se comenzará tan pronto como sea posible una vez acabada la 

superficie. 

 

c) Limpieza. 
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A la terminación del trabajo todos los pisos acabados de hormigón se limpiarán como sigue: 

después de barrerlos con una escoba corriente, para quitar toda la suciedad  suelta, el acabado 

se baldeará con agua limpia. 

 

4.2.4. SANEAMIENTO HORIZONTAL 

4.2.4.1. DESCRIPCIÓN 

Conjunto de elementos que forman el sistema de evacuación de aguas residuales y pluviales 

de una edificación, hasta su acometida con la red general municipal, o estación de depuración. 

 

4.2.4.2. CONDICIONES PREVIAS 

 

• Conocimiento de la normativa Municipal para la realización de la acometida. 
• Situación y cota de nivel de los puntos de acometida. 
• Dimensión y tipo de conducto general de evacuación. 
• Excavación de las zanjas necesarias. 
 

4.2.4.3. COMPONENTES 

 

• Tubos de saneamiento de polietileno y accesorios, según Pliego de condiciones técnicas 
generales para tuberías de saneamiento de poblaciones 

• Arquetas de fábrica según NTE-ISS 
 

4.2.4.4. EJECUCIÓN 

 

Se realizarán las excavaciones de zanjas, con extracción de tierras a los bordes. Se realizarán 

los rellenos en el fondo de las zanjas, como asiento de los colectores y trazado de las 

pendientes de evacuación. Se realizarán las arquetas. Las arquetas realizadas de fábrica de 

ladrillo estarán enfoscadas y bruñidas por el interior, realizando la solera con pendientes y 

canales en la dirección de los colectores de entrada y salida. Se colocarán y sellarán los 

colectores de acuerdo con su tipo y características. Se rellenarán las zanjas con tierras 

procedentes de la excavación, por tongadas de 20 cm. de espesor. El diámetro de los tubos se 
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mantendrá constante o irá en aumento, en el sentido de la pendiente, según las 

especificaciones de proyecto. 

 

4.2.4.5. CONTROL 

 

• Control de los materiales, certificados de homologación y de fabricación en su caso. 
• Control de las pendientes de los colectores. 
• Control de la estanqueidad de la red, tanto en las uniones de tubos como en los enchufes a 

arquetas. 
• Enrase de tapas con los niveles de pavimentos. 
 

4.2.4.6. SEGURIDAD 

 

• En la excavación de zanjas, se controlará el movimiento de maquinaria de movimiento y 
transporte de tierras. 

• Se colocarán entibaciones adecuadas a las características del terreno excavado. 
• Se utilizarán útiles adecuados para la manipulación y colocación de los tubos de hormigón. 
 

Riesgos más frecuentes: 

 

• Atrapamientos por desprendimiento de tierras en zanjas. 
• Golpes en la manipulación de materiales. 
• Caídas a zanjas. 
 

Protecciones personales: 

 

• Casco, mono, guantes y calzado adecuados. 
 

Protecciones colectivas: 

 

• Pasarelas sobre zanjas, realizadas con un mínimo de 60 cm. de anchura y protecciones 
laterales. 

• Entibaciones de zanjas y pozos. 
• En todo caso se tendrán en cuenta las especificaciones del Estudio de Seguridad. 
 

4.2.4.7. MEDICIÓN 
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Los colectores se medirán por ml. de longitud ejecutada, incluso uniones y piezas especiales. 

Las arquetas de cualquier tipo se medirán por unidades ejecutadas, incluso soleras y tapas. En 

todos los casos se seguirán las indicaciones de las mediciones de proyecto. La medición se 

efectuará sobre unidad totalmente terminada. 

 

4.2.4.8. MANTENIMIENTO 

 

• Se mantendrá la red libre de vertidos que pudieran producir atascos. 
• No se modificará su trazado sin la supervisión de un técnico competente. 
• No se aumentará el número de usuarios previstos inicialmente en el cálculo de la red. 
• La propiedad recibirá planos de la instalación, incluidas las arquetas de registro. 
 

4.2.5. ESTRUCTURA METÁLICA 

 

4.2.5.1. OBJETO 

El trabajo comprendido en la presente Sección del Pliego de Condiciones consiste en el 

suministro de toda la mano de obra, instalación de equipo, accesorios y materiales, así como 

en la ejecución de todas las operaciones relacionadas con el diseño, fabricación y montaje de 

acero para estructuras, de estricto acuerdo con esta Sección del Pliego de Condiciones y 

Planos aplicables, sujeto a los términos y condiciones del Contrato. 

 

Todos los trabajos relacionados con las estructuras metálicas, tendrán que atenerse 

obligatoriamente a lo especificado en las siguientes Normas. 

 

DB-SE-AE “Seguridad Estructural. Acciones en la edificación” 

DB-SE-A “Seguridad Estructural. Acero” 

DB-SE-C “Seguridad Estructural. Cimientos” 

 

4.2.5.2. MATERIALES. 

 

El acero laminado para la ejecución de la estructura será del tipo S 275 JR, descrito en la 

Norma UNE correspondiente, debiendo cumplir exactamente las prescripciones sobre 
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composición química y características mecánicas estipuladas en la norma en cuestión. Las 

condiciones de suministro y recepción del material se regirán por lo especificado en el 

documento básico DB-SE-A del CTE, pudiendo el Ingeniero Director de la obra exigir los 

certificados de haberse realizado los ensayos de recepción indicados en dicho documento. 

 

El Contratista presentará, a petición del Ingeniero de la obra, la marca y clase de los electrodos 

a emplear en los distintos cordones de soldadura de la estructura. Estos electrodos 

pertenecerán a una de las clases estructurales definidas por la Norma y una vez aprobados no 

podrán ser sustituidos por otro sin el conocimiento y aprobación de la Dirección de Obra. A esta 

presentación se acompañará una sucinta información sobre los diámetros, aparatos de 

soldadura e intensidades y voltajes de la corriente a utilizar en el depósito de los distintos 

cordones. 

 

El Contratista queda obligado a almacenar los electrodos recibidos en condiciones tales que no 

puedan perjudicarse las características del material de aportación. El Director de la obra podrá 

inspeccionar el almacén de electrodos siempre que lo tenga por conveniente, y exigir que en 

cualquier momento se realicen los ensayos previstos en las Normas aplicables para comprobar 

que las características del material de aportación se ajusta a las correspondientes al tipo de 

electrodos elegidos para las uniones soldadas. 

 

El Contratista presentará, a petición del Ingeniero de la obra, la marca y clase de los tornillos a 

emplear en las uniones de la estructura. Estos tornillos pertenecerán a una de las clases 

estructurales definidas por la Norma y una vez aprobados no podrán ser sustituidos por otro sin 

el conocimiento y aprobación de la Dirección de Obra. 

 

4.2.5.3. MONTAJE 

 

a)Arriostramiento. 

 

La estructura se levantará con exactitud y aplomada, introduciéndose arriostramientos 

provisionales en todos aquellos puntos en que resulte preciso para soportar todas las cargas a 

que pueda hallarse sometida la estructura, incluyendo las debidas al equipo y al 

funcionamiento del mismo. Estos arriostramientos permanecerán colocados en tanto sea 

preciso por razones de seguridad. 
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b) Aptitud de las uniones provisionales. 

 

Según vaya avanzando el montaje, se asegurará la estructura por medio de soldadura, para 

absorber todas las cargas estáticas o sobrecargas debidas al tiempo y al montaje.   

 

c) Esfuerzo de montaje. 

 

Siempre que, durante el montaje, hayan de soportarse cargas debidas a pilas de material, 

equipo de montaje u otras, se tomarán las medidas oportunas para absorber los esfuerzos 

producidos por las mismas. 

 

d) Alineación. 

 

No se efectuarán soldaduras hasta que toda la estructura que haya de realizarse por tal 

procedimiento esté debidamente alineada. 

 

4.2.5.4. MANO DE OBRA DE SOLDADURA 

 

Todos los operarios que hayan de efectuar las uniones de soldadura de los tramos metálicos, 

tanto se trate de costuras resistentes como de costuras de simple unión, habrán de someterse 

a las pruebas de aptitud previstas en la Norma correspondiente, pudiendo el Director de la obra 

exigir, siempre que lo tenga por conveniente, las homologaciones correspondientes. 

 

4.2.5.5.  ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 

El Contratista podrá organizar los trabajos en la forma que estime conveniente; pero tendrá sin 

embargo la obligación de presentar por anticipado al Director de la obra un programa detallado 

de los mismos, en el que justifique el cumplimiento de los planes previstos. 

Podrá preparar en su propio taller todas las barras o parte de la estructura que sean 

susceptibles de un fácil transporte dando en este caso las máximas facilidades para que, 

dentro de su factoría, se pueda realizar la labor de inspección que compete al Ingeniero 

Director. 
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4.2.5.6. MANIPULACIÓN DEL MATERIAL 

 

Todas las operaciones de enderezado de perfiles o chapas se realizarán en frío. 

Los cortes y preparación de bordes para la soldadura podrán realizarse con soplete 

oxiacetilénico, con sierra o con herramienta neumática, pero nunca con cizalla o tronzadora. 

 

Deberán eliminarse siempre las rebabas, tanto las de laminación como las originadas por 

operaciones de corte. 

 

Serán rechazadas todas las barras o perfiles que presenten superficies en la superficie 

ondulaciones, fisuras o defectos de borde que, a juicio del Director, puedan causar un efecto 

apreciable de detalle. 

 

4.2.5.7. EMPALMES 

 

Los empalmes indispensables deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

 

- No se realizarán nunca en la zona de máximos esfuerzos. En cualquier caso, los 

empalmes deberán someterse a la aprobación del Director de la obra. 

   

- No se consideran nunca en las mismas secciones transversales los empalmes de dos 

o más perfiles o planos que forman la barra. La distancia entre los empalmes de dos 

perfiles, siempre será como mínimo, de 25 cm. 

 

- Los empalmes se verificarán siempre a tope y nunca a solape. Siempre que sea 

posible el acceso a la parte dorsal, la preparación de bordes para empalmes a tope 

será simétrica. Cuando por imposibilidad de acceso a la parte dorsal sea necesario 

efectuar la soldadura por un solo lado del perfil, se dispondrá una pletina recogida a 

raíz, a fin de asegurar siempre una penetración lo más perfecta posible. 

 

- En los empalmes con soldadura simétrica se realizará siempre la toma de raíz antes 

del depósito del primer cordón dorsal. 
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4.2.5.8. EJECUCIÓN DE UNIONES SOLDADAS. 

 

Además de lo preceptuado en el artículo anterior, se tendrán presentes las siguientes 

prescripciones: 

 

- Los empalmes se verificarán antes de que las unidades de los perfiles simples se 

unan entre sí para construir el perfil compuesto. 

   

- Las unidades de perfiles simples para construir las barras se realizarán antes que las 

unidades de nudos. 

 

- Se dejará siempre la máxima libertad posible a los movimientos de retracción de las 

soldaduras, y por lo tanto, se procederá en todas las unidades desde el centro hacia los 

bordes de la barra y desde el centro hacia los extremos de las vigas. 

 

- A fin de evitar en lo posible las deformaciones residuales, se conservará la mayor 

simetría posible en el conjunto de la soldadura efectuada. Ello obligará a llevar la 

soldadura desde el centro hacia los bordes, pero simultánea o alternadamente en 

ambas direcciones, y a soldar de forma alternada por un lado y por otro de la barra, 

disponiendo para ello los elementos auxiliares de volteo que sean necesarios. 

 

- Se evitará la excesiva acumulación de calor en zonas localizadas en la estructura. 

Para ello se espaciará suficientemente el depósito de los cordones sucesivos y se 

adoptarán las secuencias más convenientes a la disipación del calor. 

 

- Antes de comenzar la soldadura se limpiarán los bordes de las piezas a unir con 

cepillo de alambre, o con cualquier otro procedimiento, eliminando cuidadosamente 

todo rastro de grasa, pintura o suciedad. 

 

- Si se ha de depositar un cordón sobre otro previamente ejecutado, se cuidará de 

eliminar completamente la escoria del primero, mediante un ligero martilleado con la 

piqueta y el cepillo de alambre. 

 

- No se efectuarán nunca soldaduras con temperaturas inferiores a cero grados 

centígrados. 
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- Antes de pintar se eliminará la última capa de escoria. 

 

4.2.5.9. INSPECCIÓN DE LAS SOLDADURAS. 

La superficie vista de la soldadura presentará siempre un terminado regular, acusando una 

perfecta fusión del metal y una perfecta regulación de la corriente eléctrica empleada, sin 

poros, mordeduras, oquedades, ni rastro de escorias. 

 

El Director de la obra podrá solicitar a un organismo habilitado que realice inspecciones 

radiográficas de todas o algunas de las uniones de las piezas metálicas y se emita el 

correspondiente dictamen. El gasto que originen estas inspecciones será pagado por el 

constructor, pero será abonado en certificación si las soldaduras inspeccionadas han sido 

calificadas como “aptas”; serán definitivamente de su cuenta, viniendo además obligado a 

rehacerlas si fueran calificadas como “no aptas”. 

 

4.2.5.10. EJECUCIÓN DE UNIONES ATORNILLADAS. 

 

Se tendrán presentes las siguientes prescripciones: 

 

- Se utilizarán los materiales y los tornillos de las características indicadas en los planos 

de proyecto. No se admitirán tornillos de características desconocidas, por lo que se 

exigirá la correspondiente documentación 

- Los tornillos se apretarán hasta alcanzar el par indicado por el fabricante 

- No se admitirán tornillos, tuercas o arandelas defectuosos 

- Los tornillos, tuercas y arandelas deberán ser zincados 

- No se admitirá la introducción de tornillos en sus agujeros mediante golpes 

 

4.2.5.11. TOLERANCIAS. 

 

- Los elementos terminados serán de líneas exactas y estarán exentos de torsiones, 

dobleces y uniones abiertas. 
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- Los elementos que trabajen a compresión podrán tener una variación lateral no 

superior a 1/1.000 de la longitud axial entre los puntos que han de ir apoyados 

lateralmente. 

 

- Es admisible una variación de 1,0 mm. en la longitud total de los elementos con 

ambos extremos laminados. 

 

- Los elementos sin extremos laminados que hayan de ir ensamblados de dos o tres 

piezas de acero de la estructura pueden presentar una variación respecto a la longitud 

detallada no superior a 2,0 mm. para elementos de 9,0 m. o menos de longitud, y no 

superior a 3,5 mm. para elementos de más de 9,0 m. de longitud. 

 

4.2.5.12. PINTURAS. 

 

La pintura de protección se efectuará con tres manos, de las cuales las dos primeras se darán 

en taller y la última en obra. La marca y características de la pintura deberá ser aprobada, 

previamente a su empleo, por el Ingeniero. El tratamiento será el siguiente: 

 

- Chorreado hasta grado SA 21/2 
- Aplicación de imprimación epoxi antioxidante con un espesor de 50-60 micras 
- Aplicación de una pintura intermedia epoxi poliamida con un espesor de 100-125 

micras 
- Aplicación de pintura de acabado de poliuretano alifático con un espesor de 40-50 

micras, en color a definir por la Dirección de Obra 
 

La tercera y última se dará después del montaje. Antes de extenderla, el representante de la 

propiedad procederá al reconocimiento del estado de perfección de las manos anteriores. En 

todo caso, antes de cada mano se procederá a la limpieza y rascado de la superficie a pintar y, 

en su caso, al repaso de la mano precedente extendida, batiendo bien la pintura antes de 

utilizarla y extendiéndola en la superficie a pintar bien estirada y sin grumos. El Director podrá 

exigir la medida del espesor de pintura. 

 

4.2.6. ALBAÑILERÍA. 
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4.2.6.1. OBJETO. 

El trabajo comprendido en esta Sección del Pliego de Condiciones consiste en el suministro de 

toda la instalación, mano de obra, equipo, accesorios y materiales, así como en la ejecución de 

todas las operaciones relacionadas con la obra de albañilería especificada en esta sección, de 

estricto acuerdo todo con esta sección del Pliego de Condiciones, y planos correspondientes, y 

sujeto a las cláusulas y estipulaciones del contrato. 

 

4.2.6.2. MATERIALES. 

 

a) Arena. 

 

Este apartado se refiere a la arena para uso en mortero, enlucidos de cemento, y lechadas de 

cemento. 

 

La arena será de cantos vivos, fina, granulosa, compuesta de partículas duras, fuertes, 

resistentes y sin revestimientos de ninguna clase. Procederá de río mina o cantera. Estará 

exenta de arcilla o materiales terrosos. 

 

Contenido en materia orgánica: La disolución, ensayada según UNE-7082, no tendrá un color 

más oscuro que la solución tipo. 

 

Contenido en otras impurezas: El contenido total de materias perjudiciales como mica, yeso, 

feldespato descompuesto y pirita granulada, no será superior al 2%. 

 

Forma de los granos: Será redonda o poliédrica, se rechazarán los que tengan forma de laja o 

aguja. 

 

Tamaño de los granos: El tamaño máximo será de 2,5 mm. 

 

Volumen de huecos: Será inferior al 35%, por tanto el porcentaje en peso que pase por cada 

tamiz será: 

 

Tamiz en mm:  2,5 1,25     0,63      0,32 0,16      0.08 

% en peso:  100     100-3      70-15     50-5          30-0      15-0 
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Se podrá comprobar en obra utilizando un recipiente que se enrasará con arena. A 

continuación se verterá agua hasta que rebose; el volumen del agua admitida será inferior al 

35% del volumen del recipiente. 

 

b) Cemento. 

 

Todo cemento será preferentemente de tipo CEM II B-V 32,5 R, ajustándose a las 

características definidas en el Pliego General de Condiciones para la recepción de cementos 

vigente. 

 

Se almacenará en lugar seco, ventilado y protegido de la humedad e intemperie. 

 

c) Agua. 

 

El agua empleada en el amasado del mortero de cemento estará limpia y exenta de cantidades 

perjudiciales de aceite, ácido, álcali o materias orgánicas. 

 

d) Ladrillo. 

 

Esta norma es aplicable al ladrillo de arcilla cocida empleado en la construcción de edificios. 

 

- El ladrillo comprendido en esta norma será de arcilla o arcilla esquistosa, estable, de 

estructura compacta, de forma razonable uniforme, exento de piedras y güijas que 

pudieran afectar su calidad o resistencia y sin laminaciones ni alabeos excesivos. 

   

- Los ladrillos se entregarán en buenas condiciones sin mas de un 5% de ladrillos rotos. 

 

- El ladrillo tendrá el tamaño especificado con variaciones permisibles en más o en 

menos de 6,0 mm. en anchura o espesor, y 13,0 mm. en longitud. 

 

- Una vez llevado a cabo el ensayo de absorción los ladrillo no presentarán señales de 

desintegración. 

 

- Ladrillo ordinario: el ladrillo ordinario será de 25 x 12 x 5 cm. 

 

- El ladrillo se ajustará a los siguientes requisitos, en cuanto absorción y resistencia: 
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Absorción máxima (promedio): 15% 

Módulo de rotura (promedio): 70-80 Kg/cm2. 

 

e) Piezas cerámicas. 

 

1º. La presente Norma se refiere a ladrillo de arcilla para estructuras sin carga, de la calidad 

adecuada para los muros, tabiques, enrasillados y refracturación de los miembros 

estructurales. 

 

2º. El ladrillo será de arcilla superficial, pizarra refractaria, o de mezclas de los materiales. 

 

3º. Los ladrillos serán resistentes, estarán exentos de grietas mayores de un cuarto de las 

dimensiones del ladrillo en dirección a la grieta, así como de laminaciones y ampollas, y no 

tendrá alabeos que puedan impedir su adecuado asentamiento o perjudicar la resistencia o 

permanencia de la construcción. Solamente se tolerará que tengan defectos como máximo el 

10% de los ladrillos de una remesa. Los ladrillos no tendrán partes de su superficie 

desportillados cuya extensión exceda del 8 por ciento de la superficie vista del ladrillo, ni cada 

parte o trozo desportillado será mayor de 13 cm2. Únicamente se permitirá que tengan éstos un 

máximo de desportillado del 30 por ciento de los ladrillos de una misma remesa. 

 

4º. El número de huecos en los ladrillos se ajustará a la siguiente tabla: 

 

Dimensiones   Nº mínimo de huecos 
 
25x12x9 cm.     6 

25x12x4,5 cm.    3 

25x12x3 cm.     3 

 

5º. El valor para la absorción para ladrillos suministrados para cualquier estructura no será 

mayor del 15 por ciento. 

 

6º. La resistencia a la compresión basada en el área total para ladrillos de construcción 

colocados con los huecos en sentido vertical, será de 49 Kg/cm2 como mínimo, y para ladrillo 

de construcción colocados con los huecos en sentido horizontal, será de un mínimo de 25 

Kg/cm2. 
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4.2.6.3. MORTERO 

 

No se amasará el mortero hasta el momento en que haya de utilizarse, y se utilizará antes de 

transcurridas dos horas de su amasado. 

 

Los morteros utilizados en la construcción poseerán una resistencia a compresión  no inferior a 

40  Kg/cm2. 

 

Se mezclará el árido de modo que quede distribuido uniformemente por toda la masa, después 

de lo cual se agregará una cantidad suficiente de agua para el amasado de forma que se 

obtenga un  mortero que produzca la dosificación de la mezcla, siendo incumbencia del 

Contratista la consecución de esta. No se permitirá el retemplado del mortero en el cual el 

cemento haya comenzado a fraguar. 

 

4.2.6.4. EJECUCIÓN DEL TRABAJO. 

 

a) Tabiques de ladrillo. 

 

Se ejecutarán con ladrillo hueco doble, ateniéndose a la normativa NTE-PTL. 

 

b) Bloque de hormigón. 

 

Para la construcción de muros de fábrica de bloques de hormigón, se tendrá en cuenta todo lo 

especificado en las Normas NTE-FFB y NTE-EFB. 

 

4.2.6.5. PROTECCIÓN 

 

Las superficies de fábrica en las que no se está trabajando, se protegerán adecuadamente y en 

todo momento durante las operaciones en construcción. Cuando amenace lluvia y haya de 

suspender el trabajo, la parte superior de los muros de fábrica que quede al descubierto se 

protegerá con una fuerte membrana impermeable, bien sujeta para prevenir su posible arrastre 

por el viento. 
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4.2.7. FÁBRICA DE BLOQUES TERMOARCILLA 

 

4.2.7.1. DEFINICIÓN Y USOS DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO. 

 

Sistema de obra de fábrica de una hoja revestida, de bloques cerámicos de arcilla aligerada 

TERMOARCILLA®, con perforaciones verticales y junta vertical machihembrada.  

 

La colocación se realizará con junta horizontal de mortero y junta vertical a hueso. 

 

Uso para muros de carga, cerramientos exteriores y tabiquería interior. 

 

Los bloques TERMOARCILLA cumplirán con la norma UNE 136.010 "Bloques cerámicos de 

arcilla aligerada. Designación y especificaciones", tanto a nivel de piezas base como de piezas 

complementarias. Deberán disponer de marca N de AENOR, o cualquier otra certificación de 

calidad equivalente. 

 

Todos los bloques y piezas complementarias que se utilicen en una obra procederán de un 

mismo fabricante. Si por alguna causa las soluciones propuestas tuvieran que ejecutarse con 

piezas de diferentes empresas del Consorcio Termoarcilla será necesario evaluar la 

compatibilidad entre las piezas (características geométrica, mecánicas y físicas). 

 

Cerramientos exteriores. 

Serán válidas las soluciones de cerramientos exteriores de TERMOARCILLA, en edificios de 

estructura porticada de hormigón o estructura metálica. 

 

Los muros exteriores tendrán el espesor que garantice el cumplimiento de los requerimientos 

térmicos y acústicos fijados por las normativas vigentes. 

 

4.2.7.2. CRITERIOS GENERALES DE EJECUCIÓN. 

Colocar miras aplomadas con todas sus caras escuadradas, a distancias no mayores de 4 m y 

siempre en cada esquina, hueco, quiebro y mocheta. 
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Utilizar piezas complementarias en los puntos singulares (esquinas, jambas de huecos, juntas 

de movimiento y encuentros de muros en T) 

 

Emplear el menor número posible de piezas cortadas, para ajustar la longitud del muro a la 

definida en proyecto. 

 

Los bloques se cortarán en obra con una cortadora de mesa con disco de diámetro adecuado 

(Ø mín ≥ 550 mm). 

 

Colocar los bloques a tope, mediante el machihembrado de las testas. 

 

Ajustar la longitud del muro a la definida en proyecto mediante piezas de modulación de 5 ó 10 

cm de espesor, o con el menor número posible de piezas cortadas. 

 

En caso de utilizar piezas cortadas, se ajustarán mediante una junta vertical de mortero de 6 

cm de ancho como mínimo, con objeto de transmitir correctamente los esfuerzos horizontales 

en el plano del muro. 

 

En muros exteriores el ajuste de las piezas cortadas se realizará con una junta vertical de 

mortero discontinua y en muros interiores con una junta vertical de mortero continua. 

 

La junta vertical tendrá una separación máxima de 2 cm desde el extremo de los 

machihembrados. Si la holgura existente es superior, ésta se distribuirá en varias juntas 

verticales. Se podrán utilizar como máximo 2 juntas por tramo para realizar ajustes menores o 

iguales a 2 cm. 

 

No se realizarán ajustes horizontales separando los machihembrados de los bloques, 

colocando rellenos de mortero, o utilizando materiales cerámicos diferentes de 

TERMOARCILLA. 

 

Tomar el punto más alto del forjado o cimentación como referencia de nivel, disponiendo el 

espesor de mortero necesario bajo la primera hilada, para compensar las diferencias de 

nivelación. 

 

Marcar la modulación vertical, indicando el nivel del forjado, antepecho y dintel de los huecos. 
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Mantener la traba, consiguiendo que la distancia entre juntas verticales de hiladas consecutivas 

sea igual o mayor de 7 cm  

 

Ajustar la modulación vertical mediante las piezas de ajuste vertical (de 9 ó 14 cm de altura), 

piezas cortada, y/o variando el espesor de las juntas horizontales de mortero entre 1 y 1,5 cm. 

 

No utilizar piezas diferentes de TERMOARCILLA para nivelar. Sí podrá utilizarse ladrillo 

perforado con resistencia a compresión igual o superior a la del bloque TERMOARCILLA, en 

los tramos de muro situados en zonas no habitables (p.ej. sótanos o zonas bajo cubierta) 

 

Si es necesario interrumpir la ejecución de la fábrica en un tramo, se dejará el muro 

escalonado. 

 

En el arranque del muro sobre la cimentación, disponer una barrera impermeable, a una altura 

mayor o igual a 30 cm del nivel del suelo. 

 

Por debajo de la barrera impermeable se garantizará la impermeabilidad mediante la 

colocación de drenajes perimetrales en las partes de muro enterradas y revestimientos 

adecuados en las zonas no enterradas. 

 

Las barreras impermeables se colocarán tanto en los muros perimetrales como interiores. 

 

Humedecer las piezas antes de su colocación para evitar la deshidratación del mortero. 

 

Se recomienda utilizar morteros mixtos de cemento y cal, con resistencia mínima a compresión 

de 7,5 MPa. 

 

En muros exteriores de una sola hoja, el tendel se realizará de forma discontinua, extendiendo 

el mortero en dos bandas, separadas 1 o 2 cm.  

 

El espesor del mortero aplicado será de unos 3 cm, para que una vez asentado el bloque 

quede una junta de 1 a 1,5 cm. 

 

Para conseguir la separación y el espesor adecuado, se puede usar una regla de 3 × 5 cm, 

asentada por su cara mayor en el centro de la hilada. 
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En muros exteriores en los que sea necesaria la mejora de las prestaciones mecánicas (fk) o 

acústicas (aislamiento al ruido aéreo), se podrá considerar su ejecución con junta continua, 

teniendo en cuenta las condiciones climáticas y de exposición de cada fachada. 

 

En muros exteriores trasdosados y muros interiores, la junta horizontal será continua. 

 

La primera junta sobre cada forjado, se ejecutará continua. 

 

Colocar los bloques sin mortero en la junta vertical, haciendo tope entre los machihembrados. 

 

Asentar los bloques verticalmente, no a restregón, y golpear con una maza de goma las piezas 

para conseguir que el mortero penetre en las perforaciones. 

 

En muros y cerramientos exteriores es recomendable colocar siempre el canto del bloque con 

estriado profundo en la cara exterior. 

 

Una vez colocadas las miras, marcados los puntos de referencia y colocado el correspondiente 

cordel, cada hilada se ejecutará siguiendo los siguientes pasos: 

 

1º) Colocar las piezas complementarias que definen los extremos del tramo de muro a ejecutar 

(esquina, terminación o medias) 

 

2º) Colocar las piezas correspondientes a los puntos singulares previstos en el tramo de muro a 

ejecutar (huecos, encuentros entre muros, juntas de movimiento, etc.), salvo en el caso de los 

encuentros con pilares en cerramientos exteriores. 

 

3º) Colocar los bloques rellenando los espacios entre las piezas indicadas en 1º y 2º, teniendo 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Comprobar la separación entre juntas verticales de hiladas consecutivas. 

 

Si en algún punto la separación entre juntas verticales de hiladas consecutivas es menor de 7 

cm, colocar piezas de modulación, piezas cortadas y/o dos cordones de mortero, para 

recuperar la traba en el menor espacio posible. 
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La introducción de piezas con soga menor de 30 cm (pieza cortada o de modulación) en el 

entramado de un muro, puede llevar en la hilada superior a la pérdida de los 7 cm de 

separación mínima entre juntas verticales. 

 

Evitar en lo posible la pérdida de traba entre hiladas de una misma vertical de una zona de la 

fábrica. Para ello, donde sea preciso cortar piezas o utilizar piezas de modulación, el ajuste se 

trasladará horizontalmente en las hiladas sucesivas. 

 

En caso de utilizar piezas cortadas o de necesitar un ajuste dimensional muy pequeño, se 

utilizará una junta de mortero vertical. 

 

No es recomendable utilizar más de 2 juntas verticales de mortero por hilada y por tramo de 

fábrica. 

 

Cada 100 bloques colocados, retirar uno para comprobar la correcta ejecución de la junta 

horizontal:  

Separación entre bandas de mortero de 1 a 2 cm aproximadamente  

Espesor del tendel de 1 a 1,5 cm. 

 

La impermeabilidad y estanqueidad al agua de lluvia de los muros TERMOARCILLA se 

consigue con el revestimiento exterior.  

 

Los revestimientos exteriores cumplirán las siguientes condiciones: 

 

• Impermeabilidad al agua de lluvia: ausencia de fisuración y baja capilaridad 
• Permeabilidad al vapor de agua. 
• Adherencia. 
• Durabilidad. 

 

Los revestimientos empleados podrán ser: mortero monocapa, pintura sobre enfoscado 

tradicional y otros revestimientos usados en la fábrica tradicional. 

 

Los revestimientos con mortero monocapa dispondrán de un DIT o un DAU, o de un certificado 

de calidad: 

 

La retención de agua será superior al 92%. 

 

El espesor medio del revestimiento será de unos 15 mm.  
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Se aplicará previamente una capa de raseo fina con el mismo mortero, excepto cuando la 

aplicación del monocapa se realice con máquina de proyectar (ver instrucciones del fabricante). 

 

El enfoscado tradicional, se ejecutará como mínimo en dos capas, realizado según el criterio 

constructivo de cada zona. Deberá ser compatible con las especificaciones de la pintura 

exterior (PNE 48244 EX: 2001), que se aplique sobre el mismo. Esta pintura deberá ser 

elástica, con baja permeabilidad al agua y alta permeabilidad al vapor. 

 

4.2.7.3. OTROS ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FÁBRICA. 

Se protegerá la obra de la lluvia cubriéndola con plásticos, para evitar el lavado de los 

morteros, la erosión de juntas y la acumulación de agua en el interior del muro. 

 

Se evitará ejecutar fábricas durante periodos con heladas. Se protegerá la fábrica con mantas 

de aislante térmico o plásticos, si hiela al comenzar la jornada o durante ésta. Si se utiliza 

anticongelante para el mortero, se seguirán las indicaciones del fabricante en cuanto a 

dosificación y ejecución. 

 

Se mantendrá húmeda la fábrica para evitar una rápida evaporación del agua del mortero. 

 

Cuando sea necesario interrumpir la fábrica, deberá dejarse escalonado en su extremo el muro 

que se ejecuta primero (no dejando adarajas ni endejas). 

 

Se arriostrarán los muros durante su construcción para evitar vuelcos debidos a acciones 

horizontales imprevistas, vientos, etc. 

 

No se ejecutará una altura excesiva en una jornada para evitar el aplastamiento del mortero, no 

excediendo una planta, ni 3 m. 

 

4.2.7.4. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CERRAMIENTOS EXTERIORES. 

 

El recubrimiento exterior de los pilares se resolverá con plaquetas de espesor mínimo 9,6 cm o 

bien con piezas base cortadas longitudinalmente.  
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Con el bloque de 29, puede utilizarse la pieza de 14 cm por delante del pilar, cuando el canto 

del forjado vuele 10 cm respecto a los pilares del borde. 

 

Para evitar fisuraciones del cerramiento en este punto, se colocará un redondo de diámetro 6 

mm y longitud 120 cm cada 3 hiladas, en el ancho exterior de la junta horizontal. 

 

Colocar anclajes en los laterales de los pilares, como mínimo 3 en cada lado, para mejorar la 

estabilidad del cerramiento frente a las acciones horizontales (viento o sísmicas), evitando su 

colocación en el arranque y en la coronación del cerramiento. 

 

Colocar una lámina de espuma de polietileno de espesor mínimo 5 mm, entre las caras del pilar 

y las piezas del cerramiento para independizar los movimientos de ambos elementos. 

 

Cuando se precise reforzar el comportamiento térmico de este punto, se intercalará un 

aislamiento de 2 cm de espesor en lugar de la lámina de polietileno. 

La longitud mínima de los machones será de 30 cm. 

 

4.2.7.5. MEDICIÓN 

 

La medición de fábrica de bloque Termoarcilla se hará por m2 realmente ejecutado, incluyendo 

remates y piezas especiales. 

 

4.2.8. CARPINTERÍA METÁLICA 

 

4.2.8.1. DESCRIPCIÓN  

 

Carpinterías realizadas con perfiles de aleación de aluminio. 

 

4.2.8.2. COMPONENTES 

 

• Perfiles de aluminio y mecanismos de colgar y seguridad. 
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• Precercos, en su caso. 
• Juntas de sellado. 
 

El instalador presentará planos de despiece para su aprobación por parte de la Dirección de 

obra. 

 

4.2.8.3. EJECUCIÓN  

 

Condiciones técnicas: 

 

Perfiles de aleación de aluminio, según norma UNE−38337 con capa de lacado. 

Las patillas de anclaje y los machos de los pernios vendrán colocados de taller, siendo aquellos 

de un milímetro (1 mm.) de espesor mínimo y colocados a la misma altura, no separándose 

mas de seiscientos milímetros (600 mm.) entre ellos, ni doscientos milímetros (200 mm.) de los 

extremos 

Los junquillos serán de aleación de aluminio de 1 mm de espesor mínimo. Se colocarán a 

presión en el propio perfil y en toda su longitud. 

Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o escuadras interiores, unidas a los 

perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión. 

Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano, y sus encuentros formarán ángulo 

recto; los planos formados por la hoja y el cerco serán paralelos. 

Protección anódica mínima del perfil: de 15 a 22 micras, según agresividad del ambiente, y 

siempre cumplirá las especificaciones del proyecto. 

Todos los herrajes y accesorios serán de material inoxidable, y no susceptibles de producir 

efectos electrolíticos ni pares galvánicos. 

 

4.2.8.4. NORMATIVA 

 

• NTE−FCL. Fachadas. Carpintería de aleaciones ligeras. 
• Normas UNE: 38011−72, 38013−72, 38017−82 1R, 38017−82 1R ERRATUM, 38337−82 

2R, 38001−85 2R, 38012−86 1R, 38016−90 1R, 38002−91 2R, 38014−91 1R, 38015−91 
1R.  
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4.2.8.5. CONTROL 

 

Se realizará la inspección de la totalidad de las unidades colocadas (puertas y ventanas) 

verificándose:  

 

No exista contacto directo con el mortero fresco al realizar el recibido del perfil. Si no se 

dispone de precerco el cerco tendrá protección de laca vinílica o acrílica. 

Desplome del precerco, inferior a dos milímetros en un metro (2 mm. en 1 m.). 

Enrase de la carpintería con el paramento, con variación menor de dos milímetros (2 mm.). 

Atornillado correcto. No se permite la utilización de tornillos de diferente metal sin separadores. 

Sellado correcto. 

 

Se realizarán asimismo pruebas de servicio y estanqueidad. 

 

• La prueba de servicio se realizará mediante la apertura y cierre de la parte practicable de la 
puerta, no aceptándose cuando se compruebe un funcionamiento deficiente del mecanismo 
de maniobra y cierre. 

• La prueba de estanqueidad se realizará mediante un difusor de ducha, proyectando agua 
en forma de lluvia sobre la puerta recibida y acristalada. El ensayo se mantendrá durante 8 
horas, desechándose aquellas puertas con penetración de agua al interior. 

 

4.2.8.6. MEDICIÓN 

 

La medición y valoración se realizará por m2 (para recibir acristalamiento, en su caso), 

realizada con perfiles de aleación de aluminio, indicando características de los perfiles y el 

anodizado o tipo de tratamiento de los mismos. Se incluirá en el precio el corte, la elaboración, 

montaje, sellado de uniones y limpieza según NTE−FCL, así como cualquier otra circunstancia 

o manipulación necesaria para dejar la puerta en condiciones de uso. 

 

4.2.8.7. MANTENIMIENTO 

 

Cada tres años, así como cuando se aprecie falta de estanqueidad, roturas o mal 

funcionamiento se inspeccionará la carpintería reparando los defectos que hallan aparecido en 

la misma, o en sus mecanismos de cierre y maniobra. Anualmente se realizará una limpieza 
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con agua y jabón. Se evitarán los cáusticos o productos corrosivos, pudiéndose usar 

ocasionalmente amoníaco. 

No se apoyarán sobre la carpintería pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar 

cargas o muebles, mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla. 

 

4.2.9. CERRAJERÍA 

 

4.2.9.1. DESCRIPCIÓN  

 

Carpintería de perfiles de acero laminado en caliente o conformados en frío. Los portones 

cerrarán huecos de alturas no mayores de cinco metros y medio (5,5 m.) y de peso no mayor 

de dos mil kilogramos (2000 Kg). 

 

4.2.9.2. COMPONENTES 

 

• Portones de chapa de acero, guías, contrapesos y elementos de seguridad. 
• Tornillería y soldadura. 
• Mástic de sellado. 
• Imprimación protectora. 
 

4.2.9.3. EJECUCIÓN  

 

El bastidor de acero estará formada por perfiles laminados en caliente, de eje rectilíneo, sin 

alabeos ni rebabas, o bien por perfiles laminados en frío, de fleje de acero galvanizado, doble 

agrafado, de espesor mínimo cero con ocho milímetros (0.80 mm.), y resistencia a rotura por 

tracción no menor de treinta y cinco kilogramos por milímetro cuadrado de sección (35 kg/mm².) 

La superficie de los portones de acero estará formada por chapa de acero de espesor mínimo 

un milímetro, no presentando alabeos, grietas ni deformaciones. 

 

Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o escuadras interiores, unidas a los 

perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión. Los ejes de los perfiles se encontrarán en 

un mismo plano. y sus encuentros formarán ángulo recto, 
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Al bastidor se fijará la chapa de acero conformada mediante soldadura o remaches. Las guías y 

mecanismo de funcionamiento se fijará a la estructura mediante uniones soldadas. El 

suministrador de los portones presentará planos de despiece y montaje para su aprobación por 

la Dirección de Obra. 

 

4.2.9.4. CONTROL  

Se realizará el control sobre la totalidad de los portones colocados: 

 

Aplomado, no aceptándose desplomes iguales o mayores de cuatro milímetros en un metro. 

Fijación a la estructura, no aceptándose movimientos de las guías o sistema de elevación. 

Holgura entre hoja y solado, no se admitirán holguras inferiores a ocho milímetros (8 mm.), o 

mayores de doce milímetros (12 mm.) 

Horizontalidad y/o aplomado de las guías, no se admitirán variaciones superiores a dos 

milímetros (2 mm.) 

Distancia entre guías medida en sus extremos, no se admitirán diferencias entre medidas 

superiores al dos por mil (0.2%) de la anchura del hueco. 

Colocación de bisagras o pernios no se admitirán diferencias de cota de colocación superior en 

más o en menos a cinco milímetros (± 5 mm.) 

Alineación de bisagras o pernios, no se admitirán variaciones superiores a dos milímetros (2 

mm.) 

 

4.2.9.5. MEDICIÓN 

 

La medición y valoración se realizará por m2 de portón realmente ejecutado realizado con 

perfiles de acero, indicando características de los perfiles y, en su caso, el tipo de tratamiento 

de los mismos. Se incluirá en el precio el corte, la elaboración, montaje, prueba, sellado de 

uniones, pintura de protección y limpieza, así como cualquier otro elemento u operación 

necesaria para dejar la puerta en condiciones de uso. 

 

4.2.9.6. MANTENIMIENTO 
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Cada tres años, así como cuando se aprecien roturas o mal funcionamiento se inspeccionarán 

los portones, reparando los defectos que hayan aparecido en los mismos, o en sus 

mecanismos de cierre y maniobra, y se procederá su repintado. Anualmente se realizará una 

limpieza con agua y jabón. Se evitarán los cáusticos o productos corrosivos, pudiéndose usar 

ocasionalmente amoníaco. 

 

4.2.10. GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS. 

 

4.2.10.1. DESCRIPCIÓN 

 

Revestimientos continuos realizados con mortero o pasta de yeso en paramentos verticales y 

horizontales de interior, sobre muros de hormigón en masa o armado, fábricas de mampostería, 

de ladrillo cerámico, etc. 

 

4.2.10.2. CONDICIONES PREVIAS 

 

Deberá estar terminado el soporte a revestir, cuya superficie se presentará limpia y rugosa, 

carente de polvo, grasa o cuerpos extraños. Para mejorar la adherencia del yeso en superficies 

lisas es necesario crear, previamente, rugosidades en ellas mediante picado, rayado o 

salpicándolas con mortero de cemento 1:3. 

Los soportes y vigas metálicas que hayan de ir revestidas, se forrarán previamente con piezas 

cerámicas o de hormigón, según las especificaciones que se señalen en la Documentación 

Técnica o, en su defecto, en la normativa aplicable.  

 

4.2.10.3. COMPONENTES 

 

• Yeso de construcción. 
• Agua. 
• Guardavivos de chapa galvanizada, PVC, etc. 
• Mallas (fibra de vidrio, poliéster, etc.) y accesorios de fijación. 
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4.2.10.4. EJECUCIÓN 

Preparación del mortero: 

 

La cantidad de cada uno de los dos componentes necesarios para confeccionar la pasta de 

yeso, según el tipo requerido en cada caso, vendrá especificada en la Documentación Técnica; 

en caso contrario, se seguirán los criterios de dosificación establecidos en la NTE/RPG−5, 6 y 

7, con las variaciones de denominación establecidas en la normativa vigente. 

Cuando la confección de la pasta de yeso se realice por medios mecánicos y su aplicación o 

puesta en obra se lleve a cabo mediante proyectado sobre el soporte, la dosificación seguirá, 

en cada caso, las especificaciones recomendadas por el propio fabricante. Se admitirá la 

incorporación de un aditivo plastificante y/o controlador de fraguado siempre que se justifique, 

mediante ensayos previos, que tal sustancia, agregada en las dosis establecidas, produce el 

resultado deseado sin efectos nocivos. 

No se confeccionará pasta cuando la temperatura del agua de amasado o la temperatura 

ambiente en el lugar de utilización de la pasta sea inferior a 5º C. 

Para la preparación a mano del mortero, se pondrá el agua en un recipiente estanco y de fácil 

manejo; sobre el agua se espolvoreará el yeso y, a continuación, se batirá hasta conseguir una 

mezcla homogénea. 

Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero. 

 

Condiciones generales de ejecución: 

 

Antes de comenzar los trabajos: 

• Las superficies a revestir se limpiarán y humedecerán. 
• Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas. 
• Se repararán los desperfectos que pudieran tener los techos y paredes. 
• Se reforzarán, con tela metálica galvanizada o malla de fibra de vidrio indesmallable, los 

encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y 
cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el revestimiento; dicha tela 
se colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados de la 
línea de discontinuidad. 

• Los muros exteriores estarán terminados e incluso revestidos exteriormente, en su caso. 
• Deberá estar terminada la cubierta del edificio o tener, al menos, tres forjados ejecutados 

sobre la planta sobre la planta en que se va a realizar la aplicación. 
•  
• Durante la ejecución: 
• Se amasará la cantidad de pasta que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones 

antes de que se inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez amasado. Se 
evitarán golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su amasado. 

• En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos. 
• En los rincones, esquinas y guarniciones de huecos se dispondrán maestras verticales 

formadas por bandas de yeso de 12 o 15 mm. de espesor (según se trate de guarnecido o 
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tendido, respectivamente). En los techos, se realizará un maestreado en todo el perímetro 
del paño, formado por bandas de yeso de iguales características que en los paños 
verticales. La distancia entre maestras de un mismo paño no será superior a 3 m. y las 
caras vistas de las maestras de un paño estarán contenidas en el mismo plano. 

 

Después de la ejecución: 

• No se fijarán elementos en el paramento revestido hasta que haya fraguado totalmente y no 
presente síntomas de humedad. 

 

4.2.10.5. NORMATIVA 

 

• Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 
construcción (RY−85). 

• R.D. 1312/1986 del Mº. Industria y Energía. Yesos y escayolas para la construcción y 
especificaciones técnicas de los prefabricados y productos afines de yesos y escayolas. 

• Norma Tecnológica NTE−RPG. (*) 
• Normas UNE: Guardavivos: 37501−88 1R. 71083. 
 

4.2.10.6. CONTROL 

 

Control de la recepción de materiales de origen industrial: 

 

• Los materiales y componentes de origen industrial deberán cumplir las condiciones de 
calidad y funcionalidad así como de fabricación y control industrial señaladas en la 
normativa vigente que, en cada caso, les sea de aplicación. 

• Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de las condiciones, normas y disposiciones anteriormente citadas, e incluso 
otras que un sello de calidad les exija, su recepción se realizará comprobando únicamente 
sus características aparentes y la comprobación del sello en los envases y albaranes. 

 

Control de la ejecución: 

 

• Según NTE-RP 
 

4.2.10.7. SEGURIDAD 

 

Al iniciar la jornada se revisarán los medios auxiliares y sus protecciones, así como la 

estabilidad de plataformas y andamiajes. Cuando estos sean móviles, se emplearán 
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dispositivos de seguridad que eviten su deslizamiento. Las plataformas que ofrezcan peligro de 

caída desde más de 2 metros, estarán protegidas por barandilla y rodapié. 

Los locales de trabajo deberán estar adecuadamente iluminados. 

Se cumplirán, además, todas las disposiciones que sean de aplicación y que se establecen en 

la normativa de seguridad citada. 

 

4.2.10.8. MEDICIÓN 

 

La medición se efectuará por m2 realmente ejecutado y totalmente terminado. 

 

4.2.10.9. MANTENIMIENTO 

 

Las paredes y techos con revestimiento de yeso no se someterán a humedad relativa habitual 

superior al 70% y/o a salpicado frecuente de agua. 

No se admitirá el anclaje o sustentación de elementos pesados en el espesor del revestimiento 

de yeso; los apoyos deberán transmitir la carga al soporte con las limitaciones que incluyen, en 

cada caso, las normas correspondientes. 

Las reparaciones del revestimiento por deterioro u obras realizadas que le afecten, se 

realizarán con los mismos materiales utilizados en el revestimiento original. 

Cuando se efectúen reparaciones en los revestimientos de yeso, se revisará el estado de los 

guardavivos, sustituyendo aquellos que estén deteriorados. 

 

4.2.11. FALSOS TECHOS 

 

4.2.11.1. DESCRIPCIÓN 

 

Son revestimientos de techos no adosados al forjado o estructura principal, con el fin de reducir 

la altura de un local, ocultar la estructura o las conducciones que discurren bajo el forjado y/o 

aumentar el aislamiento termoacústico. 
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4.2.11.2. COMPONENTES 

 

• Perfilería vista. 
• Perfilería oculta. 
• Varillas metálicas, lisas o roscadas. 
• Rastreles. 
• Accesorios metálicos. 
• Placas de escayola. 
 

4.2.11.3. CONDICIONES PREVIAS 

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. 

 

4.2.11.4. EJECUCIÓN 

La ejecución de los falsos techos sobre perfilería se efectuará mediante el sistema siguiente: 

 : 

• Las varillas roscadas que se usen como elemento de suspensión irán unidas por su 
extremo superior a la fijación (forjado o estructura de tubo) y por el extremo inferior al 
entramado de sustentación, mediante un manguito o una tuerca. 

• La distancia entre dos varillas no deberá superar los 120 cm. 
• Los perfiles que forman el entramado y los de remate se situarán, convenientemente 

nivelados, a las distancias que determinen las dimensiones de las placas y a la altura 
prevista en todo el perímetro de la actuación. 

• Las varillas roscadas que se utilicen como elementos de arriostramiento se colocarán entre 
dos perfiles del entramado, mediante manguitos. 

• La sujeción de los perfiles de remate se realizará mediante tacos y tornillos de cabeza 
plana, distanciados entre sí 150 cm. como máximo. 

• La colocación de las placas no metálicas se iniciará por el perímetro, apoyando las placas 
sobre el ángulo de cierre y sobre los perfiles del entramado longitudinalmente. Las placas 
irán a tope. 

• La colocación de las placas metálicas se iniciará por el perímetro transversalmente al perfil 
U, apoyando la placa por un extremo en el ángulo o elemento de remate y fijándola al perfil 
mediante pinzas, reforzando la suspensión con un tornillo de cabeza plana del mismo 
material que las placas. 

• Para la colocación de plafones, luminarias o cualquier otro elemento que vaya a quedar 
empotrado en el falso techo, se debe respetar la modulación de las placas, suspensiones y 
arriostramientos. 

• Las lámparas u otros elementos colgados irán recibidos al forjado, nunca al falso techo. 
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4.2.11.5. NORMATIVA 

 

• NTE−RTC 
• NTE−RTP 
• UNE 102.023 
• RY-85. Recepción de yesos y escayolas. 
 

4.2.11.6. CONTROL 

 

En techos de placas montadas sobre perfilería se realizará un control por cada 20 m² de 

ejecución, pero no menos de uno por local, excepto en el caso del elemento de remate, en el 

que se debe realizar un control cada 10 m², de cada uno de los siguientes apartados: 

•  − Elemento de remate. 
•  − Elementos de suspensión y arriostramiento. 
•  − Planeidad en todas las direcciones, comprobada con regla de 2 m. 
•  − Nivelación. 
 

Se rechazará la aceptación en los siguientes supuestos: 

•  Fijaciones en número inferior a dos por metro lineal. 
•  Separación entre varillas de suspensión o arriostramiento superior a 125 cm. 
•  Errores en la planeidad superiores a 4 mm. (2 mm./ml.) 
•  Pendiente superior al 0,5% 
 

4.2.11.7. 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. 

 

4.2.11.8. MEDICIÓN 
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Se medirá y valorará por m² de superficie realmente ejecutada, incluyendo siempre la parte 

proporcional de elementos de fijación y suspensión, piezas accesorias, y las molduras, remates 

o fosas perimetrales si los hubiera. 

 

4.2.11.9. MANTENIMIENTO 

  

En los techos de placas montadas sobre un entramado, se deben realizar controles periódicos 

de conservación y mantenimiento cada 10 años, o antes si se descubriera alguna anomalía, 

comprobando por inspección ocular el estado del falso techo. En caso de ser observada alguna 

anormalidad, ésta deberá ser estudiada por el Técnico competente, el cual determinará su 

importancia y dictaminará si se deben o no a fallos en la estructura resistente o de las 

instalaciones. 

 

No se colgará ningún elemento pesado del falso techo. Cuando sea preciso pintar el falso 

techo, se hará a pistola y con pinturas poco densas, procurando evitar que la pintura reduzca 

las perforaciones de las placas, en caso de que las tuviera. La limpieza del falso techo se 

realizará en seco. 

 

4.2.12. ELECTRICIDAD 

 

4.2.12.1. OBJETO 

 

El trabajo a que se refiere esta Sección del Pliego de Condiciones comprende el suministro de 

todo el equipo, la mano de obra y materiales, así como la ejecución de todas las operaciones 

relacionadas con la instalación de la distribución de alumbrado y fuerza, según se indica en los 

planos y se especifica en la presente Sección del Pliego de Condiciones. 

 

4.2.12.2. CONDICIONES GENERALES 

 

a) Materiales y mano de obra. 
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Todos los materiales y mano de obra deberán cumplir las condiciones y normas dadas en las 

Secciones aplicables en este Pliego de Condiciones y y “Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión” aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto.. 

 

b) Productos normales. 
 

Las partidas más importantes del equipo eléctrico deben ser de la mejor calidad usada con el 

propósito según la práctica comercial y debiendo ser producto de un fabricante acreditado. 

Cada uno de los componentes principales del equipo, tales como aparatos de luz, paneles e 

interruptores, deberán tener el nombre del fabricante y el número de catálogo estampado en el 

equipo. 

 

4.2.12.3. SISTEMAS DE BAJA TENSIÓN, ALUMBRADO 

 

a) Materiales. 
 

1.- Conductos: Los conductos serán según se indica a continuación: 

 

a) Los conductos rígidos serán de acero con soldadura continua y sin aislamiento 
interior, para instalaciones en interiores y galvanizadas para instalaciones 
exteriores, subterráneas o cuando hayan de ir empotrados en las losas de pisos. 
Los conductos se construirán de acero dulce y serán adecuados para su doblado 
en frío por medio de una herramienta dobladora de tubos. Ambos extremos de tubo 
serán roscados, y cada tramo de conducto irá provisto de su manguito. El interior 
de los conductos será liso, uniforme y exento de rebabas. 

 

Si el proyecto lo indicase, podrán ser también de policloruro de vinilo, estanco, 

estable hasta 60 ºC y no propagador de la llama, con grado de protección 3 o 5 

contra daños mecánicos. 

 

b) Los conductos empotrados o en falsos techos serán de los flexibles, también 
llamados traqueales, de policloruro de vinilo, estanco, y estable hasta la 
temperatura de 60 ºC, no propagador de las llamas, con grado de protección 3 o 5 
contra daños mecánicos, de diámetro interior no inferior a 9 mm. 

   

c) Todos los accesorios, manguitos, contratuercas, tapones roscados, cajas de 
inspección, cajas de empalmes y salida, serán de acero o P.V.C., según los casos. 
Tanto en instalaciones empotradas como al descubierto, las cajas podrán ser de 
aluminio. Se eludirá la instalación de características Bergman, empleándose las 
cajas de aluminio o material galvanizado cuando vayan empotradas en cuyo caso 
el empalme con los manguitos y cajas se soldará para conseguir el más absoluto 
hermetismo. 
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2.- Conductores: 

 

Los conductores se fabricarán de cobre electrolítico de calidad y resistencia mecánica 

uniforme, y su coeficiente de resistividad a 20 ºC. será del 98% al 100%. 

 

Todos los conductores de cobre irán provistos de baño de recubrimiento de estaño. Este 

recubrimiento deberá resistir la siguiente prueba: A una muestra limpia y seca de hilo estañado 

se le da forma de círculo de diámetro equivalente a 20 ó 30 veces el diámetro del hilo, a 

continuación de lo cual se sumerge durante un minuto en una solución de ácido hidroclorídrico 

del 1,088 de peso específico a una temperatura de 20 ºC. Esta operación se efectuará dos 

veces, después de lo cual no deberán apreciarse puntos negros en el hilo. La capacidad 

mínima del aislamiento de los conductores será de 500 V. 

 

a) El aislamiento de goma con revestimiento de algodón trenzado de los conductores 
consistirá en una mezcla de goma virgen resistente al calor, equivalente al 35 por 
100 en peso, un máximo de un 5 por 100 de resina y un máximo de 3,5 por 100 de 
azufre, de una resistencia mínima a la rotura de 80 Kg./cm2.  L a temperatura 
normal de trabajo del cubre sin que produzcan daños al aislamiento será de 70º a 
75 ºC. El aislamiento no modificará las características mecánicas en más de un 15 
por 100 después de 200 horas a 78 ºC. El acabado exterior de los conductores 
consistirá en algodón trenzado impregnado con barniz. El barniz no se ablandará a 
una temperatura de 60 ºC., ni en las vueltas adyacentes del hilo mostrarán 
tendencia a aglutinarse unas con otras. 

    

b) La sección mínima de los conductores será de 2,5 mm2., hasta 15 A. excepto en 
los casos de centralización de reactancias en los que las uniones de las mismas 
con los puntos de luz correspondientes puedan ser de 1,5 mm2.  

 

3.- Cinta aislante:   

 

La cinta aislante (de goma, fricción o plástico) tendrá una capacidad de aislamiento que exceda 

a 600 V. 

 

4.- Interruptores de alumbrado:   

 

Los interruptores de alumbrado serán del tipo pivote, de 15 a 250 V. de capacidad, con 

indicador de posición. Además del resorte que acciona el interruptor, el mecanismo de 

acondicionamiento incluirá medios mecánicos positivos de iniciación del movimiento que tiende 

a cerrar o abrir el circuito. Los interruptores serán de tipo intercambiable de unidad sencilla con 

cuerpo moldeado de melamina, y cableado posterior. Las placas de los artefactos podrán ser 
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parte integral de los interruptores. El acabado de la manilla del interruptor será de marfil o 

similar. El modelo será aprobado por el Arquitecto. 

 

5.- Enchufes para uso general:   

 

Los enchufes para usos generales serán unidades de construcción compacta, cuerpo cerámico 

10 a 250 V. de capacidad, tipo de puesta a tierra, montados al ras. 

 

El modelo será aprobado por el Arquitecto. 

 

6.- Aparatos de iluminación: 

 

Todos los aparatos se suministrarán completos con cebadores, reactancias, condensadores, y 

lámparas y se instalarán de acuerdo con este Pliego de Condiciones Normales. 

 

a) Todos los aparatos deberán tener un acabado adecuado resistente a la corrosión 
en todas sus partes metálicas y serán completos con portalámparas y accesorios 
cableados.  Los portalámparas para lámparas incandescentes serán de una pieza 
de porcelana o baquelita, cuando sea posible. Cuando sea necesario el empleo de 
unidad montada al sistema mecánico del montaje será efectivo, no existirá 
posibilidad de que los componentes del conjunto se muevan cuando se enrosque o 
desenrosque una lámpara. No se emplearán anillos de porcelana roscados para la 
sujeción de cualquier parte del aparato. Las reactancias para lámparas 
fluorescentes suministrarán un voltaje suficientemente alto para producir el cebado 
y deberán limitar la corriente a través del tubo a un valor de seguridad 
predeterminado. 

   

Las reactancias y otros dispositivos de los aparatos fluorescentes serán de 

construcción robusta, montados sólidamente y protegidos convenientemente contra 

la corrosión. Las reactancias y otros dispositivos serán desmontables sin necesidad 

de desmontar todo el aparato. 

 

El cableado en el interior de los aparatos se efectuará esmeradamente y en forma 

que no cause daños mecánicos a los cables. Se evitará el cableado excesivo. Los 

conductores se dispondrán de forma que queden sometidos a temperaturas 

superiores a las designadas para los mismos. Las dimensiones de los conductores 

se basarán en el voltaje de la lámpara, pero los conductores en ningún caso serán 

de dimensiones inferiores a 1 mm2. El aislamiento será plástico o goma. No se 

emplearán soldaduras en la construcción de los aparatos, que estarán diseñados 

de forma que los materiales combustibles adyacentes no puedan quedar sometidos 
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a temperaturas superiores a 90º. La fabricación y tipo de los aparatos será según 

muestra en los planos. 

 

b) Los aparatos a pruebas de intemperie serán de construcción sólida, capaces de 
resistir sin deterioro la acción de la humedad e impedirán el paso de ésta a su 
interior. 

   

c) Las lámparas incandescentes serán del tipo para usos generales de filamento de 
tungsteno. 

 

d) Los tubos fluorescentes serán de base media de dos espigas, blanco, frío normal. 
Los tubos de 40 W. tendrán una potencia de salida de 2.900 lúmenes, como 
mínimo, y la potencia de los tubos de 20 W. será, aproximadamente de 1.080 
lúmenes. 

 

4.2.12.4. MANO DE OBRA 

 

a) Conductos. 
 

El sistema de conductos se instalará según se indique en los planos y según sigue: 

 

Los conductos se instalarán en forma que quede eliminada cualquier posible avería por 

recogida de condensación de agua y todos los tramos de conductos se dispondrán de 

manera que no se produzcan estancamientos o bolsas de agua siempre que sea 

posible. Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar el aplastamiento de 

suciedad, yeso u hojarasca en el interior de los conductos, tubos, accesorios y cajas 

durante la instalación. Los tramos de conductos que hayan quedado taponados, se 

limpiarán perfectamente hasta dejarlos libres de dichas acumulaciones, o se sustituirán 

conductos que hayan sido aplastados o deformados. 

 

Los tramos de conductos al descubierto se mantendrán separados a una distancia 

mínima de 150 mm. de tramos paralelos de tubos de humos, de tuberías de vapor o de 

agua caliente, y dichos tramos de conductos se instalarán paralelos o perpendiculares 

a los muros, elementos estructurales o intersecciones de planos verticales y cielos 

rasos. 

 

Se evitará siempre que sea posible todos los codos e inflexiones. No obstante, cuando 

sean necesarios se efectuarán por medio de herramienta dobladora de tubos a mano o 

con máquina dobladora. La suma de todas las curvas de un mismo tramo de conducto 
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no excederá de 270º. Si un tramo de conducto precisase la implantación de codos, 

cuya suma exceda de 270º, se instalarán cajas de paso o tiro en el mismo. Los 

conductos que hayan sido cortados se escariarán cuidadosamente para eliminar las 

rebabas existentes. Todos los cortes serán escuadrados al objeto de que el conducto 

pueda adaptarse firmemente a todos los accesorios. No se permitirán hilos de rosca al 

descubierto. 

 

Los conductos se fijarán firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de 

paso, mediante contratuercas y casquillos. Se tendrá cuidado de que quede al 

descubierto el número total de hilos de rosca al objeto de que el casquillo pueda ser 

firmemente apretado contra el extremo del conducto, después de lo cual se apretará la 

contratuerca para poner firmemente el casquillo en contacto eléctrico con la caja. Las 

contratuercas y casquillos serán del tamaño adecuado al conducto que se haga uso. 

Los hilos de rosca serán similares a los hilos normales del conducto usado. Los 

conductos y cajas se sujetarán por medio de pernos de fiador en ladrillo hueco, por 

medio de pernos de expansión en hormigón y ladrillo macizo y clavo Spit sobre metal. 

Los pernos de fiador de tipo tornillo se usarán en instalaciones permanentes, y los de 

tipo de tuerca cuando de precise desmontar la instalación, y los pernos de expansión 

serán de apertura efectiva. Serán de construcción sólida y capaces de resistir una 

tracción mínima de 20 Kg. No se hará uso de clavos por medio de sujeción de cajas o 

conductos. No se permitirán los tacos de madera insertos en la obra de fábrica o en el 

hormigón como base para asegurar los soportes de conductos. 

 

b) Tomas de corriente. 
 

Las tomas de corriente se instalarán en los lugares indicados en los planos. El Contratista 

estudiará los planos generales del edificio en relación con el aspecto que rodea a cada toma de 

corriente, con el fin de ajustar su trabajo a los de otros oficios necesarios. 

 

c) Interruptores. 
 

El Contratista instalará interruptores de alumbrado en los lugares indicados en los planos, 

según se ha especificado previamente. 

 

4.2.13. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
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4.2.13.1. DESCRIPCIÓN 

 

Instalación definida en Memoria y Planos de Proyecto, cuya función es proteger el edificio de 

un eventual incendio o conato de incendio. Está formada por la protección pasiva (estructura, 

materiales y cerramientos) y la protección activa (detectores, pulsadores de alarma, y equipos 

de extinción). 

 

4.2.13.2. COMPONENTES 

 

Protección pasiva 

Pintura de protección 

Características de los propios materiales 

 

Protección activa 

Detectores de incendio 

Pulsadores manuales de alarma y central 

Extintores 

 

4.2.13.3. CONDICIONES PREVIAS 

 

Para la aplicación de la protección pasiva a la estructura se requiere que esté limpia y que la 

capa de imprimación esté perfectamente adherida. Posteriormente se aplicará a la estructura 

principal (pilares y vigas) la pintura de protección requerida en Proyecto por personal experto y 

con productos de probada eficacia. 

 

El instalador presentará a la Dirección de Obra planos de la instalación y muestras de los 

materiales a colocar. 

 

Se exigirá, previamente a su aplicación, documentación de la marca y características de la 

pintura de protección pasiva de la estructura, así como copia del informe de ensayo emitido por 

un Laboratorio Acreditado, a fin de determinar el espesor necesario para alcanzar la resistencia 

al fuego definida en proyecto. 
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4.2.13.4. EJECUCIÓN 

 

La pintura de protección se aplicará sobre superficies secas y limpias, según las instrucciones 

del fabricante. 

 

Los equipos de detección y extinción se instalarán según las recomendaciones de los 

fabricantes y por personal autorizado y formado. 

 

4.2.13.5. NORMATIVA 

 

• Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales 
• DB-SI “seguridad en caso de incendio”. 
• Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
• NTE−IPF: Instalaciones Protección contra el Fuego. 
 

4.2.13.6. CONTROL 

 

Se controlará el espesor de la pintura de protección de la estructura, no admitiéndose 

espesores inferiores a los recomendados por el fabricante para cada caso de protección. Los 

materiales colocados deberán poseer certificado de sus características de reacción al fuego, 

debiendo ser los especificados en proyecto o más favorables. 

 

La instalación de detección y pulsadores de alarma se probará antes de su entrega, siendo 

imprescindible su correcto funcionamiento. 

Los extintores deberán llevar la placa de timbrado reglamentaria y ser del tipo especificado en 

Proyecto. 

 

4.2.13.7. MEDICIÓN 

 

La pintura de protección se medirá por m2 de superficie de estructura pintada. Las instalaciones 

y equipos de extinción se medirán según unidades definidas en presupuesto de contratista, 

previamente aprobado por la Dirección de Obra. 
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4.2.13.8. MANTENIMIENTO 

 

Cada tres años se muestreará la pintura de protección, comprobándose que no ha perdido 

adherencia, ni continuidad. Se reparará allí donde se aprecien defectos. 

 

Las instalaciones y equipos se mantendrán según lo indicado en el Reglamento de 

Instalaciones de protección Contra Incendios y las especificaciones del fabricante. Las labores 

de mantenimiento serán realizadas por personal debidamente formado y autorizado. 

 

4.2.14. URBANIZACIÓN 

 

4.2.14.1. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

 

Definición 
 

Se definen los siguientes tipos de mezclas bituminosas en caliente en la pavimentación de la 

parcela no edificada: 

 

 - Mezcla bituminosa en caliente para capa de rodadura tipo D12 

 

Materiales 
 

Ligantes bituminosos 

Se empleará betún asfáltico del tipo B 60/70. 

 

Áridos 

El noventa por ciento (90%) al menos del árido grueso silíceo ó porfídico empleado en la capa 

de rodadura tendrá un desgaste medido en ensayo de Los Angeles inferior a veintidós (22) y el 

coeficiente del ensayo de pulido acelerado será como mínimo de cuarenta y cinco centésimas 

(0,45). El quince por ciento (15%) restante deberá tener un desgaste según los Angeles inferior 

a veinticinco (25), el mismo coeficiente de pulido y buen comportamiento frente a los ciclos de 

hielo y deshielo así como a los sulfatos.  

El equivalente de arena de la mezcla áridos-filler deberá ser superior a setenta (70). 
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El índice de lajas deberá ser inferior a treinta (30). 

El filler será de aportación en su totalidad en las capas de rodadura; la relación filler/betún para 

la capa de rodadura será de 1,3. 

 

Tipo y composición de la mezcla 
 

La mezcla Densa será del tipo D12 

 

Ejecución de las obras 
 

Antes de extendido se eliminarán todas las exudaciones de betún mediante soplete con chorro 

de aire a presión. 

 

La mezcla bituminosa drenante se compactará con apisonadoras estáticas, y no deben 

transcurrir más de tres horas desde su fabricación en central hasta su extensión. 

 

La compactación de la capa se realizará hasta alcanzar el noventa y ocho por ciento (98%) de 

la obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el método Marshall 

según la norma NLT-159/75. 

 

Medición y abono 
 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonarán, según su 

tipo, por las toneladas (t) realmente fabricadas y puestas en obra, obtenidas de la superficie 

construida, del espesor medio de la capa y de la densidad media de la mezcla. 

El ligante y el "filler de aportación" no se consideran incluidos en el precio de la mezcla. 

La preparación de la superficie existente no será objeto de abono independiente. 

 

4.2.14.2. RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

 

Los riegos de imprimación se dispondrán sobre la capa de zahorras artificiales, y previamente 

al extendido de la capa de rodadura. 

 

Cumplirán en cuanto se refiere a Materiales, Dosificación, Ejecución de las Obras, Equipos 

necesarios y limitaciones a la ejecución, lo prescrito en el art. 530 del PG-3. 
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El ligante a emplear será una Emulsión Catiónica de rotura lenta tipo ECL−1, con una dosifi-

cación media de 1.50 kg/m². 

Si fuese necesaria la extensión de un árido de cobertura por insuficiente absorción de la 

emulsión o por otra causa determinada por la Dirección de Obra, el tipo de árido a emplear será 

arena natural, arenas procedentes de machaqueo o mezcla de ambos materiales, exentos de 

polvo, suciedad, arcilla y materias extrañas. La totalidad del material pasará por el tamiz 5 

UNE. La dotación aproximada será de 8 l. 

Si la extensión del árido de cobertura sobre el riego fuese debida a la necesidad de permitir el 

tráfico rodado sobre la carretera, previamente a la extensión del aglomerado se procederá a un 

riego de adherencia con la dosificación indicada por el Director de Obra. 

La preparación de la superficie existente se considera incluida en la presente unidad y no se 

abonará cantidad alguna en concepto de corrección de la misma, reparaciones o limpieza. 

La medición y abono se efectuará por Tm. de emulsión realmente empleada, considerándose 

incluido en el precio de la misma el árido de cobertura necesario. 
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4.2.15. VARIOS 

4.2.15.1. OBJETO 

El trabajo comprendido en la presente Sección del Pliego de Condiciones consiste en la 

ordenación de todo lo necesario para ejecución de aquellos trabajos varios que por su 

naturaleza no están incluidos en los apartados anteriores. Comprende la preparación, mano de 

obra, equipo, elementos auxiliares y materiales necesarios para la realización completa de lo 

que estipulen los planos del Proyecto. 

 

4.2.15.2. VALLAS 

El Contratista colocará por su cuenta y mantendrá en buenas condiciones de construcción y 

aspecto durante toda la obra, las vallas y cerramientos que fuesen necesarios o dispongan las 

Autoridades, y las retirará al terminarla. 

 

Si hubiese sido colocado previamente por la Propiedad, la retirará por su cuenta el Contratista. 

 

4.2.15.3. OTROS TRABAJOS. 

Serán de cuenta del Contratista el consumo de agua y electricidad necesarias durante la 

ejecución de las obras y para las atenciones de las mismas exclusivamente, así como las 

acometidas provisionales, contadores, licencias, etc. 

 

4.3. DISPOSICIONES FINALES. 

 

Para la definición de las características y forma de ejecución de los materiales partidas de obra 

que pudieran no estar descritos en el presente Pliego, se remitirá a las descripciones de los 

mismos, realizados en los restantes documentos de este proyecto, o en su defecto se atendrán 

a las prescripciones recogidas en la normativa legal adjunta. 
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5. INSTALACIONES AUXILIARES Y CONTROL DE OBRA 
5.1. INSTALACIONES AUXILIARES. 

La ejecución de las obras figuradas en el presente Proyecto, requerirán las siguientes 

instalaciones auxiliares: 

 

- Zona de comedor y vestuario de personal, según dispone el RD 1627/97 y el 
Estudio de Seguridad y Salud. 

   

- Maquinaria, andamios, herramientas y todo tipo de material auxiliar para llevar a 
cabo los trabajos de este tipo. 

 

5.1.1. SEGURIDAD Y SALUD. 

Las precauciones a adoptar durante la construcción de las obras serán las previstas en el Real 

Decreto 1627/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, en lo dispuesto en el Estudio de Seguridad y Salud anejo a la Memoria del 

Proyecto y todas aquellas que ordene el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante 

la ejecución de las obras. 

5.2. CONTROL DE LA OBRA. 

 

5.2.1. CONTROL DE MATERIALES 

 

Se llevará a cabo el control mediante ensayos normalizados de los siguientes materiales: 

 

• Hormigón estructural 
• Acero estructural 
 

Los ensayos serán realizados por Laboratorio acreditado, debiendo dar el visto bueno la 

Dirección de Obra el laboratorio elegido por el Contratista. 
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5.2.2. CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

 

Se llevará a cabo el control de la ejecución de todas las unidades de obra, en especial: 

 

• Cimentación y estructura 
• Instalación de saneamiento 
• Estanquidad de cerramientos y cubiertas 
• Instalación eléctrica 
• Instalación de protección contra incendios 
 

Mediante los controles especificados en el presente Pliego o los que en su momento pueda 

ordenar la Dirección de Obra 

 

 

Lleida, 24 de Febrero de 2020 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Rubén Fernández Alonso 

Ingeniero Industrial 

Nº Col. 2.447 
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