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A: Introducción. 
En el siguiente apartado del proyecto se realizará un presupuesto del restaurante 
a proyectar, definiendo todos los elementos dispuestos en la instalación. 
 
Teniendo en cuenta, el presupuesto por mano de obra (PMO), el presupuesto por 
requerimiento de materiales (PRM), los honorarios para el facultativo o empresa 
encargada del diseño y por último los gastos de gestión y documentación. 

A.A: Resumen. 

A continuación se detalla el presupuesto de las instalaciones descritas en la 
memoria técnica del presente proyecto: 
 

nº 1: Instalación de un hotel   
Pos. Descripción U Precio 

1 Instalación eléctrica 1 354.250,108€ 
3 Instalación contraincendios 1 47.679,23€ 
6 Honorarios 1 24.115,76€ 

 
PRESUPUESTO Nº 1 TOTAL: 406.953,098€ 
 

- Los trabajos considerados en este presupuesto se han considerado en 
horario laboral normal, días laborables de 8h a 20h. Las horas nocturnas y/o 
festivas se facturarán según S.A.T. 
- El 16% de IVA ya está incluido en los precios de los materiales, mano de 
obra y otros conceptos recargados en el presente presupuesto. 
- El precio final se incluye toda la maquinaria utilizada en el proyecto (equipos 
de aire acondicionado y batería de condensadores), además de incluirse la 
colocación y puesta en servicio de todos los elementos proyectados. 
- El precio para oficial de 1ª electricista se ha considerado en base a 18€/h y 
para el ayudante electricista de 12€/h, por lo tanto por hora trabajada se 
cobrará un recargo correspondiente a la mano de obra de 30€. El mismo 
precio se considerará para la ejecución del resto de instalaciones, es decir el 
apartado correspondiente a mano de obra estará concedido en base a 30€/h 
para todos los casos. 
- Como honorarios el facultativo ha creído conveniente cobrar el 6% del total 
del presupuesto nº1, por el proyectado de la presente instalación. 
- En los honorarios no se incluyen los gastos de visado de la documentación 
por Colegios Oficiales ni las tasas a pagar en la tramitación de los expedientes 
a EIC y entes públicos. 
- El presupuesto tiene una validez de 60 días desde la fecha de emisión del 
mismo. 
- En el caso donde se requiere se incluye: 
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● Dirección de la obra. 
 
● Visitas a la obra. 

 
● Certificado final de instalaciones 

 
● Legalización. 

 
A continuación se detalla el presupuesto referente para la obtención de la 
documentación necesaria de las diferentes instalaciones y la dirección de la obra. 
 

nº 2: Documentación y servicios    

Pos. Descripción 
Dirección 
Técnica 

Certificado 
Legalización 

Total 

1 Ingeniería instalación eléctrica 900€ - 900€ 
4 Ingeniería instalación contraincendios 300€ - 300€ 

 
PRESUPUESTO Nº 2 TOTAL: 1.200€ 
 

PRESUPUESTO CANTIDAD 

PRESUPUESTO Nº 1 TOTAL:    406953,098€ 
PRESUPUESTO Nº 2 TOTAL:   1.200,00 € 
IMPREVISTOS (10% del total) 40815,30 € 
 
PRESUPUESTO TOTAL 448968,4 € 
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OFERTA ECONOMICA 
 
Teniendo en cuenta los apartados anteriores la oferta final asciende a 448968,4 
€ CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
OCHO EUROS por los servicios de ingeniería demandados. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución será de dos meses y medio (600h) a partir de la fecha de la 
aceptación de la oferta y de la recepción de los planos en formato AutoCAD sobre 
los cuales proyectar. 
 
Se entregará una copia del proyecto en papel y otra copia del proyecto en 
soporte informático (pdf y dwg). 
 
FORMA DE PAGO 
 
En todos los casos la forma de pago será la siguiente: 
 
 Formalización 

pedido 
Entrega 
proyecto 

Emisión 
certificado 

Legalización 
instalación 

Instalaciones 
con legalización 

10% 70% 10% 10% 

Instalaciones sin 
legalización 

10% 90% - - 

 
El pago se realizará a 30 días fecha factura. 
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Presupuesto detallado por apartados. 

AB: Instalación eléctrica. 

MEDICION DEL PROYECTO 
 

MEDICION DE CABLES 
 

Sección(mm²) Metal Design Polaridad Total(m) Pu(Euros) Ptotal(Euros) 
 
 1.5 Cu RZ1-K(AS)  Bipolar 2125 0,4€ 850€  
 1.5 Cu TT  Unipolar 2125 0,4 € 850€  
 2.5 Cu RZ1-K(AS)  Unipolar 464 0,42€ 194,88€  
 2.5 Cu RZ1-K(AS)  Bipolar 3157 0,5€ 1578,5€  
 2.5 Cu RZ1-K(AS)  Tetrapolar 85.6 1,2€ 102,72€  
 2.5 Cu XLPE 0.6/1 kV Bipolar 225.9 1,3€ 293,67€  
 2.5 Cu XLPE 0.6/1 kV Tetrapolar 0.6 2,9€ 1,74€  
 2.5 Cu TT  Unipolar 3583 0,48 € 1719,84€  
 4 Cu RZ1-K(AS)  Bipolar 5 0,78€ 3,9€  
 4 Cu RZ1-K(AS)  Tetrapolar 70.6 1,67€ 117,9€  
 4 Cu TT  Unipolar 75 0,48 € 36€  
 6 Cu RZ1-K(AS)  Tetrapolar 30 2,2€ 66€  
 6 Cu XLPE 0.6/1 kV Tetrapolar 0.3 3,4€ 1,02€  
 6 Cu TT  Unipolar 30 1,64 € 49,2€  
 10 Cu RZ1-K(AS)  Unipolar 8664 1,22 € 10570,08€  
 10 Cu RZ1-K(AS)  Tetrapolar 672.6 3,78€ 2542,428€  
 10 Cu TT  Unipolar 3973 3,5 € 13905,5€  
 16 Cu RZ1-K(AS)  Unipolar 267 1,42 € 379,14€  
 16 Cu RZ1-K(AS)  Tetrapolar 958.5 6,28€ 6019,38€  
 16 Cu TT  Unipolar 1235 4,66 € 5755,1€  
 25 Cu RZ1-K(AS)  Unipolar 432 2,43 € 1049,76€  
 25 Cu RZ1-K(AS)  Tetrapolar 30 7,5€ 225€  
 25 Cu TT  Unipolar 145 4,88 € 707,6€  
 50 Cu RZ1-K(AS)  Tetrapolar 145 8,7€ 1261,5€  
 50 Cu TT  Unipolar 30 10,08€ 302,4€  
 95 Cu RZ1-K(AS)  Unipolar 120 6,57 € 788,4€  
 95 Al XLPE 0.6/1 kV Unipolar 60 54,56€ 3273,6€  
 120 Cu TT  Unipolar 30 37,50 € 1125€  
 185 Al XLPE 0.6/1 kV Unipolar 180 29,14 € 5245,2€  
 240 Cu RZ1-K(AS)  Unipolar 120 39,70 € 4764€  
 
 

MEDICION DE TUBOS. 
 

Diámetro(mm) Total metros Pu(Euros) Ptotal(Euros) 
 
 16 2125 1,03 € 2188,75€ 
 20 3588 1,54 € 5525,52€ 
 25 2246 1,73 € 3885,58€ 
 32 1263.5 2,18 € 2754,43€ 
 40 5 4,02 € 20,1€ 
 50 108 5,04€ 544,32€ 
 180 60 7,02€ 421,2€ 
 200 30 7,33 € 219,9€ 
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MEDICION DE MAGNETOTERMICOS, INTERRUPTORES AUTOMATICOS Y FUSIBLES. 

 
Descripción Intens(A) Cantidad Pu(Euros) Ptotal(Euros) 
 
Mag/Bip. 10 135 11,44 €    1544,4€ 
I.Aut/Trip. 10 1 35,67€ 35,67€ 
Mag/Bip. 16 376 42,15 € 15848,4€ 
Mag/Tetr. 16 16 68,37 € 1093,92€ 
Mag/Bip. 20 1 44,69 € 44,69€ 
Mag/Bip. 25 4 46,38€ 185,52€ 
Mag/Tetr. 25 6 47,55 € 285,3€ 
Mag/Bip. 32 3 48,90 € 146,7€ 
Mag/Tetr. 32 8 79,86€ 638,88€ 
Mag/Bip. 40 1 150,75 € 150,75€ 
Mag/Tetr. 40 3 158,75 € 476,5€ 
Mag/Bip. 63 2 174,50 € 350€ 
Mag/Tetr. 63 3 174,50 € 523,5€ 
I.Aut/Tetr. 100 3 243,85 € 731,55€ 
I.Aut/Tetr. 160 3 403,56 € 1210,68€ 
I.Aut/Tetr. 250 6 860,50 € 5163€ 
 

 
MEDICION DE DIFERENCIALES. 

 
Descripción Intens(A) Sensibilidad(mA) Cantidad Pu(Euros) Ptotal(Euros) 
 
Relé y Transf. 10 300 1 40,56€ 40,56€ 
Diferen./Bipo. 40 30 4 81,62€ 326,48€ 
Diferen./Tetr. 40 30 21 96,46 € 2025,66€ 
Relé y Transf. 40 30 118 102,65€ 12112,7€ 
Diferen./Bipo. 40 300 1 32,65€ 32,65€ 
Diferen./Tetr. 40 300 1 84,83 € 84,83€ 
Diferen./Bipo. 63 30 1 90,38 € 90,38€ 
Diferen./Tetr. 63 30 3 94,83 € 284,49€ 
Diferen./Tetr. 63 300 4       55,62€        222,48€ 
Relé y Transf. 100 30 3 175,96 € 527,98€ 
Relé y Transf. 160 30 2 275,00 € 550€ 
Relé y Transf. 250 30 3 300,00 € 900€ 
 

 
 

MEDICION DE PROTECCIONES REPARTIDORA Y DERIVACION INDIVIDUAL. 
 

Descripción Intens(A) Cantidad Pu(Euros) Ptotal(Euros) 
 
Fusibles 1000 3 243,33 729,99€ 
I.Aut/Tetr. 630 1 1.603,10 € 1603,10€ 

 
 
Centro de transoformación 
 
 Descripción Unidades Precio Importe 
Transformador 
Aceite/SIL MT/BT 

 
1 

 
13.397,56€ 

 
13.397,56€ 
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1000kVA 
Conexión arm. 
Medida - Mod. 
Contador 

 
1 

 
70,71€ 

 
70,71€ 

Módulo línea en SF6 1 2.118,84 € 2.118,84 € 
Módulo enlace 
barras SF6 

1 1.078,84 € 1.078,84 € 

Cuadro en B.T. en 
C.T. 

1 451,24 € 451,24 € 

Armario de medida 
A.T. 

1 1.979,34 € 1.979,34 € 

Módulo Protección 
Transformador SF6 

1 2.818,84 € 2.818,84 € 

Módulo de medida  
Transformador 

1 3.908,84 € 3.908,84 € 

Puesta a tierra C.T. 1 332,63€ 332,63€ 
  Total 26156,84€ 

 
 
Luces y luminarias 
 
Descripción Unidades Precio Importe 
TCW2162xTLD36W/840ICPIKIT 168 132,18€ 22206,24€ 
FBS1202xPLC/2P26W/830 113 215,34€ 24333,42 € 
FBS1202xPLC/2P26W/830 230  25 235,34€ 5883,4€ 
TPS7602x28W/840 HFPAC-
MLO SMS 

6 275,32€ 1651,92€ 

GenieESAVER 8W/868E27220-
240IPH 

93 98€ 9114€ 

PL-C 26W 138 75€ 10350€ 
TCW2161Xtl-D36W HFPPI 59 145,67€ 8594,53€ 
Luces exterior 4 120,56€ 482,24€ 
Luces de emegencia 66 66,67€ 4400€ 
GW2 Europa 2                                  124 85€ 10540€ 
  Total 97556,19€ 
 
Tomas de corriente 
 
Descripción Unidades Precio Importe 
Toma de corriente 
10 A 

1368 37,41 € 50616€ 

Toma de corriente 
16 A 

8 42,24 € 337,92€ 

Toma de corriente  
25ª 

4 45,84 € 183,36€ 

  Total 51137,28€ 
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GRUPO ELECTRÓGENO 
Descripción Unidades Precio Importe 
ELECTRA MOLINS 
EMV2-360 kVA   
 

1 30540€ 30540€ 

 
Red de tierras 
 
céntimos 
Descripción Unidades Precio Importe 
Conductor de tierra de 
35 mm2 
 

445 9,80 € 
 

4361€ 

Conductor de tierra de 
50 mm2 
 

35 17,5€ 612,5€ 

PT14 Piquetas 
estandar de 14 mm 
 

9 12,30 € 
 

110,7€ 

AC: Instalación contra incendios 

DETECCIÓN DE INCENDIOS 
Descripción Unidades (ud) €/ Unidad  

 
Precio Total 

Central de detección de 
incendios con detección 
compacta microprocesada 
para 2 zonas, Prodein S.L. 

 
 
2 

 
 

225,87 

 
 

451,74€ 

Detector óptico analógico de 
humos marca 
NOTIFIER,modelo SDX-751 
EM. 155 100,7 15.608,50 
 

 
168 

 
100,7€ 

 
16917,6€ 

Pulsador analógico de alarma 
marca Prodein S.L interruptor 
de ccionamiento manual, 
protegido con plástico. 
Incorpora caja para montaje 
en superficie, llave para 
rearme y resistencia de 
alarma. Montado 
superficialmente. 

 
21 

 
30,86 

 
648,06€ 

Extintor de polvo de 6kg. 
Con eficacia 27A-183B-C, 
con un alcance 6m, tiempo 
de descarga de 16seg y su 
temperatura de 

35 73,6 2576€ 
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funcionamiento oscilará entre 
los –30ºC hasta los 60ºC.  
Armario montado 
superficialmente. 
Extintor de CO2 de 6kg. Con 
eficacia 27A-183B-C, con un 
alcance 6m, tiempo de 
descarga de 16seg y su 
temperatura de 
funcionamiento oscilará entre 
los –30ºC hasta los 60ºC.  
Armario montado 
superficialmente. 
 

 
2 

 
80 

 
160€ 

Sirena analógica de la marca 
NOTIFIER, modelo 
AWS32/R. 1 105,36 105,36 
 

 
2 

 
105,36 

 
210,72€ 

Puertas blindada cortafuegos 
ADO RF-60 de 1 hoja. 

 
12 

 
210,64 

2520€ 

Puertas blindad cortafuegos 
ADO RF-30 de 1 hoja  

120 120,22 14426,4€ 

Sistema de extinción 
automático par la cocina de 
la marca 
PARSI modelo R-102. 

 
1 

 
5.734,36 

 
5.734,36€ 

Placa AIRBOX 
fotoluminiscente de dirección 
evacuación de unas 
dimensiones de 210x120mm. 

 
 

120 

 
 

7,55 

906€ 

Placa AIRBOX 
fotoluminiscente de salida de 
emergencia 210x120mm. 

 
17 

 
7,55 

128,35€ 

  Total 44679,23€ 

AD: Realización del proyecto 

El precio para oficial de 1ª electricista se ha considerado en base a 18€/h y para 
el ayudante electricista de 12€/h, por lo tanto por hora trabajada se cobrará un 
recargo correspondiente a la mano de obra de 30€. El mismo precio se 
considerará para la ejecución del resto de instalaciones, es decir el apartado 
correspondiente a mano de obra estará concedido en base a 30€/h para todos los 
casos. 
 
500h x 30 €=15000€  Instalación electrica 
100hx30€=3000€ Contra incendios 
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B: Pliego de Condiciones 

B.A. Pliego de Condiciones de Índole Facultativa 

B.A.A. Objeto de este pliego. 

Es objeto de este pliego definir las condiciones generales que han de regir en las 
obras del DISEÑO DE LA INSTALACION ELECTRICA DE UN HOTEL EN LA 
PROVINCIA DE BALEARES. 

B.A.B. Disposiciones aplicables. 

Reglamentación que afecta a les instalaciones domóticas 
 
Directivas europeas 

• Directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el 
material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de 
tensión. 

• Directiva 89/336/CEE sobre compatibilidad electromagnética, que ha sido 
sustituida, en diciembre de 2004, por la nueva directiva 2004/108/CE que 
se aplicará de forma obligatoria a los aparatos, componentes, subsistemas 
e instalaciones a partir del 20 de julio de 2009. 

 
Reglamentos nacionales 

• RD 842/2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión (REBT). Es el primer reglamento europeo en el que se prescribe 
cómo deben realizarse las instalaciones domóticas, y en él se incluyen las 
siguientes Instrucciones Técnicas Complementarias: 

 
– ITC-BT-03 Instaladores autorizados en baja tensión. 
– ITC-BT-04 Documentación y puesta en servicio de las instalaciones. 
– ITC-BT-51 Instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de 

la energía y seguridad para viviendas y edificios. 
 
• Código Técnico de la Edificación (CTE). El documento básico HE Exigencias 

básicas de ahorro de energía entró en vigor el 29 de septiembre de 2006. 
Sus objetivos son el uso racional de la energía y fomentar las energías 
renovables, y fija las exigencias básicas de calidad de los edificios y sus 
instalaciones. 

• RD 401/2003, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interiorde los edificios y de la actividad 
de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. En el caso de 
que la instalación domótica interaccione con la instalación de gas, se 
deberá cumplir, en todo momento, el RD 919/2006, de 28 de julio, por el 
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que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 
01 a 11. 

 
Si el sistema de seguridad se conecta a una central remota de alarmas, deberá 
cumplirse el RD 2364/1994, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 
privada, y el RD 123/2001, por el que se modifica parcialmente este reglamento. 
 
Instalaciones eléctricas. 

B.A.B.A. Dispositivos generales e individuales 

La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando 
y protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida 
entre 1 y 2 m. Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 
20.451 y UNEEN 60.439 - 3, con un grado de protección mínimo IP 30 según 
UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. La envolvente para el interruptor de 
control de potencia será precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con el 
tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo corresponderán a 
un modelo oficialmente aprobado. 
 
El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una 
placa, impresa con caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca 
comercial, fecha en que se realizó la instalación, así como la intensidad asignada 
del interruptor general automático. 
 
Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial 
por cada circuito o grupo de circuitos, se podría prescindir del interruptor 
diferencial general, siempre que queden protegidos todos los circuitos. En el caso 
de que se instale más de un interruptor diferencial en serie, existirá una 
selectividad entre ellos. 
 
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de 
protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a 
una misma toma de tierra. 

B.A.B.B. Instalación Interior. 

La tensión asignada no será inferior a 450/750 V. La sección de los conductores a 
utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la 
instalación interior y cualquier punto de utilización sea menor del 3 % para 
alumbrado y del 5 % para los demás usos. 
 
El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación 
interior (3-5 %) y la de la derivación individual (1,5 %), de forma que la caída de 
tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para 
ambas (4,5-6,5 %). Para instalaciones que se alimenten directamente en alta 
tensión, mediante un transformador propio, se considerará que la instalación 
interior de baja tensión tiene su origen a la salida del transformador, siendo 
también en este caso las caídas de tensión máximas admisibles del 4,5 % para 
alumbrado y del 6,5 % para los demás usos. 
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Las intensidades máximas admisibles de los conductores, se regirán en su 
totalidad por lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo Nacional. En 
zonas con riesgo de incendio, la intensidad admisible deberá disminuirse en un 
15%. 
 
En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas 
a cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la 
sección del conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases. No se 
utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 

B.A.B.C. Aparatos de protección. 

El interruptor automático general, será de accionamiento manual o mediante 
bobina de disparo, el resto de interruptores magnetotérmicos serán de 
accionamiento manual y podrán cortar la corriente máxima del circuito en que 
estén colocados, sin dar lugar a la formación de arcos permanentes, abriendo y 
cerrando circuitos, sin posibilidad de tomar posición intermedia. 
Su capacidad de corte para la protección del cortocircuito, estará de acuerdo con 
la intensidad de cortocircuito que se pueda presentar en el punto donde se 
encuentran instalados, y para la protección contra el calentamiento de las líneas 
se regulará para una temperatura inferior a los 60ºC. 
 
Se instalará un interruptor magnetotérmico por cada circuito y en el mismo 
aparecerán marcadas su intensidad y tensión nominal de funcionamiento. Los 
fusibles empleados para proteger los circuitos secundarios, serán calibrados a la 
intensidad del circuito que protegen, se colocarán sobre material aislante e 
incombustible y estarán construidos de forma que no puedan proyectar metal al 
fundirse. Se podrán cambiar en tensión sin peligro alguno y llevarán marcada la 
intensidad y tensión de servicio. 
 
Los interruptores diferenciales podrán proteger a uno o varios circuitos a la vez, 
provocando la apertura del circuito o circuitos que protegen cuando en alguno de 
ellos se produzcan corrientes de defecto. 

B.A.B.D. Identificación de los conductores. 

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, 
especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de 
protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus 
aislamientos. 
 
Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor 
de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color 
azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verdeamarillo. 
Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea 
su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris. 

B.A.B.E. Subdivisiones de las instalaciones. 

Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por 
averías que puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas 
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partes de la instalación, por ejemplo a un sector del edificio, a una planta, a un 
solo local, etc., para lo cual los dispositivos de protección de cada circuito estarán 
adecuadamente coordinados y serán selectivos con los dispositivos generales de 
protección que les precedan. 
 
Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de: 
- Evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las 
consecuencias de un fallo. 
- Facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos. 
- Evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera 
dividirse, como por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado. 

B.A.B.F. Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica. 

La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización 
(receptores), resista durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a 
frecuencia instalador, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en 
voltios, y con un mínimo de 1.500 V. 
 
Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o 
para cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su 
protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales  
instalados como protección contra los contactos indirectos. 

B.A.B.G. Conexiones Eléctricas. 

En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y 
derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, 
sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados 
individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede 
permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre deberán 
realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivación. 
 
Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se 
realizarán de forma que la corriente se reparta por todos los alambres 
componentes. 

B.A.C. Sistemas de instalación. 

B.A.C.A. Conductores aislados bajo tubos protectores. 

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V, aislados 
con mezclas termoplásticos o termoestables. Los tubos serán metálicos, rígidos o 
flexibles, con las siguientes características: 
 
- Resistencia a la compresión: Fuerte. 
- Resistencia al impacto: Fuerte. 
- Temperatura mínima de instalación y servicio: -5 ºC. 
- Temperatura máxima de instalación y servicio: +60 ºC. 
- Resistencia al curvado: Rígido/curvable. 
- Propiedades eléctricas: Continuidad eléctrica/aislante. 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos: Contra objetos D 1 mm. 
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- Resistencia a la penetración del agua: Contra gotas de agua cayendo 
verticalmente cuando el sistema de tubos está inclinado 15º. 
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos: Protección interior 
y exterior media. 
 
El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de 
los conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC BT-21, 
así como las características mínimas según el tipo de instalación. Para la 
ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las 
prescripcionesgenerales siguientes: 
 
- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y 
horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se 
efectúa la instalación. 
- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que 
aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 
- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre 
sí en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise 
una unión estanca. 
- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones 
de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo 
serán los especificados por el fabricante conforme a UNE-EN 
- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos 
después de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los 
registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán 
separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas 
entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se 
alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos. 
- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y 
retirada de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de 
empalme o derivación. 
-Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas 
apropiadas de material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas 
estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán 
tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban 
contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 
50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo 
será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en 
las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados. 
- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la 
posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo 
cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la 
evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos 
mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" 
de la que uno de los brazos no se emplea. 
- Los tubos metálicos deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá 
quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos 
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flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de 
los tubos no exceda de 10 metros. 
- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de 
neutro. 
Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, 
además, las siguientes prescripciones: 
- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas 
protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas 
será, como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra 
parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata 
de las entradas en cajas o aparatos. 
- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, 
curvándose o usando los accesorios necesarios. 
- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que 
une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100. 
- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura 
mínima de 2,50 metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales 
daños mecánicos. 

B.A.C.B. Conductores aislados bajo canales protectoras. 

La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de 
paredes perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por 
una tapa desmontable: 
- Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V, 
aislados con mezclas termoplásticos o termoestables. Las canales serán 
metálicas, con las siguientes características: 
 
- Resistencia al impacto: Fuerte. 
- Temperatura mínima de instalación y servicio: +15 ºC canales L < 16 mm y -
5ºC canales L > 16 mm. 
- Temperatura máxima de instalación y servicio: +60 ºC. 
- Propiedades eléctricas: Aislante canales L < 16 mm y Continuidad 
eléctrica/aislante canales L > 16 mm. 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos: Grado 4 canales L < 16 mm y 
no inferior a 2 canales L > 16 mm. 
 
Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán 
clasificadas como "canales con tapa de acceso que sólo pueden abrirse con 
herramientas". En su interior se podrán colocar mecanismos tales como 
interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y control, etc, siempre 
que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. También se podrán 
realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos. 
 
Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas 
características mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y 
máxima de instalación y servicio, de resistencia a la penetración de objetos 
sólidos y de resistencia a la penetración de agua, adecuadas a las condiciones del 
emplazamiento al que se destina; asimismo las canales serán no propagadoras 
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de la llama. Dichas características serán conformes a las normas de la serie 
UNEEN50.085. 
 
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas 
verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al 
local donde se efectúa la instalación. 
 
Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su 
continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada. La tapa de las 
canales quedará siempre accesible. 
 

B.A.D. Red de Tierra. 

B.A.D.A. Conductores de equipotencialidad. 

El conductor principal de equipotencialidad debe tener una sección no inferior a la 
mitad de la del conductor de protección de sección mayor de la instalación, con 
un mínimo de 6 mm². Sin embargo, su sección puede ser reducida a 2,5 
mm² si es de cobre. La unión de equipotencialidad suplementaria puede estar 
asegurada, bien por elementos conductores no desmontables, tales como 
estructuras metálicas no desmontables, bien por conductores suplementarios, o 
por combinación de los dos. Resistencia de las tomas de tierra. El valor de 
resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones 
de contacto superiores a: 
- 24 V en local o emplazamiento conductor 
- 50 V en los demás casos. 
 
Si las condiciones de la instalación son tales que pueden dar lugar a tensiones de 
contacto superiores a los valores señalados anteriormente, se asegurará la rápida 
eliminación de la falta mediante dispositivos de corte adecuados a la corriente de 
servicio. La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma 
y de la resistividad del terreno en el que se establece. Esta resistividad varía 
frecuentemente de un punto a otro del terreno, y varía también con la 
profundidad. 
 

B.A.E. Centro de transformación. 

B.A.E.A. Obra Civil. 

El tipo de envolvente empleada en la ejecución del Centro de transformación 
cumplirá las Condiciones Generales prescritas en el MIERAT 14 , instrucción 
primera del Reglamento de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y 
Centros de Transformación, en lo referente a su inaccesibilidad, pasos y accesos, 
conducciones y almacenamiento de fluidos combustibles y de agua, 
alcantarillado, canalizaciones, cuadros y pupitres de control, celdas, ventilación y 
paso de líneas y canalizaciones eléctricas a través de paredes, muros y 
tabiques,señalización, sistemas contra incendios, alumbrado, primeros auxilios, 
pasillos de servicio y zonas de protección y documentación. 
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B.A.E.B. Aparamenta de alta tensión. 

Las celdas empleadas serán prefabricadas, con envolvente metálica, y que 
utilicen SF6 (hexafluoruro de azufre) para cumplir dos misiones: 
- Aislamiento: el aislamiento integral en hexafluoruro de azufre confiere a la 
aparamenta sus características de resistencia al medio ambiente, bien sea a la 
polución del aire, a la humedad, o incluso al eventual sumergimiento del centro 
de transformación por efecto de riadas. 
- Corte: el corte en SF6 resulta más seguro que al aire, debido a lo explicado 
para el aislamiento. 
Se emplearán celdas del tipo modular, de forma que, en caso de avería, sea 
posible retirar únicamente la celda dañada. La celda de seccionamiento y 
protección incorporará una protección del tipo autoalimentado, es decir, que no 
necesita imperativamente alimentación externa. Esta protección será electrónica, 
dotada de curvas CEI normalizadas (bien sean normalmente inversas, muy 
inversas o extremadamente inversas) y entrada para disparo por MITOP sin 
necesidad de alimentación auxiliar. 

B.A.E.C. Transformador. 

El transformador instalado en este centro de transformación será trifásico, de 
llenado integral, con neutro accesible en el secundario y demás características 
según lo indicado en la memoria de cálculo en el apartado “Características del 
Transformador elegido “. 
Se instalará sobre una plataforma ubicada encima de un foso de recogida de 
aceite. Para conseguir una buena ventilación, el transformador se situará en la 
zona de flujo natural de aire, de forma que la entrada de aire esté situada en la 
parte inferior de las paredes adyacentes al mismo, y las salidas de aire en la zona 
superior de esas paredes. 

B.A.E.D. Equipo de medida. 

El Centro dispondrá de los dispositivos necesarios para realizar la medida de la 
energía en MT, ya que se trata de un Centro del tipo abonado o cliente. 
Los equipos empleados corresponderán exactamente con las características 
indicadas en la Memoria, tanto para los montados en la celda de medida 
(transformadores de tensión e intensidad) como para los montados en la caja de 
contadores (contadores, regleta de verificación, etc.). 

B.A.E.E. Puesta a tierra del centro de transformación. 

Las puestas a tierra se realizarán en la forma indicada en el Proyecto, debiendo 
cumplirse estrictamente lo referente a separación de circuitos, forma de 
instalación y valores deseados para las puestas a tierra. 
Puesta a tierra de protección 
- a este circuito de puesta a tierra se unirán: 
- Masas de A.T. 
- Masas de B.T. 
- Envolturas o pantallas metálicas de los cables. - Pantallas o enrejados de 
protección. 
- Armaduras metálicas interiores de la edificación. 
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- Cuba metálica del transformador. 
- Autoválvulas de A.T. 
- Bornes de tierra de los detectores de tensión. 
- Bornes de p.a.t. de los dispositivos portátiles de p.a.t. 
Puesta a tierra de servicio: 
Al ser la tensión de defecto a tierra en el Centro de Transformación superior a 
1.000 V, es necesaria la colocación de una tierra de servicio, a la cual se 
conectará el neutro del transformador, los bornes de p.a.t. de los trafos de B.T. y 
las autoválvulas de B.T. segregados de la puesta a tierra de protección. 
La línea de tierra de neutro estará aislada en todo su trayecto con un nivel de 
aislamiento de 10 kV a frecuencia industrial (1 minuto) y de 20 kV a impulso tipo 
rayo de onda 1’2/50 ms. 

B.A.E.F. Normas de ejecución de la instalación. 

Todos los materiales, aparatos, máquinas y conjuntos integrados en los circuitos 
de la instalación proyectada cumplen las normas, especificaciones técnicas y 
homologaciones que le son establecidas como de obligado cumplimiento por el 
Ministerio de Industria y Energía. 
Por tanto, la instalación se ajustará a los planos, materiales y calidades de dicho 
proyecto, salvo orden facultativa en contra. 

B.A.E.G. Pruebas y comprobación reglamentarias. 

Celdas Las pruebas y ensayos a que serán sometidas las celdas una vez 
terminada su fabricación serán las siguientes: 
- Prueba de operación mecánica. 
- Prueba de dispositivos auxiliares, hidráulicos, neumáticos y eléctricos. 
- Verificación de cableado. 
- Ensayo a frecuencia industrial. 
- Ensayo dieléctrico de circuitos auxiliares y de control. 
- Ensayo a onda de choque 1’2/50 milisegundos. 
Puesta a tierra del centro. 
Antes de proceder a realizar la puesta en servicio del Centro de Transformación 
se comprobará que los valores de la puesta a tierra de protección y de servicio 
están dentro de los valores admitidos en el proyecto. Si los valores fuesen 
superiores, se tomarían las medidas oportunas para reducirlos a los valores 
deseados. 

B.A.E.H. Puesta en servicio y desconexión del centro de transformación. 

Para realizar la puesta en servicio del Centro de Transformación se procederá en 
el siguiente orden: 
- Conexión del Seccionador. 
- Interruptor automático de alta tensión. 
- Interruptor general de baja tensión. Para realizar la desconexión se procederá 
en orden inverso al anterior, es decir: 
Para realizar la desconexión se procederá en orden inverso al anterior, es decir: 
- Desconexión del interruptor general de baja tensión. 
- Desconexión del interruptor automático de alta tensión. 
- Desconexión del seccionador. 



Carlos Ramos Montero  

 - 20 -

 
La razón de estas secuencias se encuentra en el hecho de que, al accionar los 
seccionadores en carga, se producen unas descargas entre los extremos 
próximos del seccionador, que podrían producir accidentes graves. 

B.A.E.I. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad. 

El centro de transformación deberá estar siempre perfectamente cerrado, de 
forma que impida el acceso de las personas ajenas al servicio. 
La anchura de los pasillos debe de estar de acuerdo con lo estipulado en el 
Reglamento de Alta Tensión (MIE-RAT 14, apartado 5.1 ) e, igualmente debe 
permitir la extracción total de cualquiera de las celdas instaladas, siendo por lo 
tanto la anchura útil del pasillo superior al mayor de los fondos de esas celdas. 
En el interior del centro de transformación no se podrá almacenar ningún 
elemento que no pertenezca a la propia instalación. 
 
Toda la instalación eléctrica debe estar correctamente señalizada y deben 
disponerse las advertencias e instrucciones necesarias de modo que se impidan 
los errores de interrupción, maniobras incorrectas y contactos accidentales con 
los elementos en tensión o cualquier otro tipo de accidente. 
 
Para la realización de las maniobras oportunas en el centro de transformación se 
utilizará banquillo, palanca de accionamiento, guantes, etc., y deberán estar 
siempre en perfecto estado de uso, lo que se comprobará periódicamente. Se 
colocarán las instrucciones sobre primeros auxilios que deben prestarse en caso 
de accidente en un lugar perfectamente visible. Cada grupo de celdas llevará una 
placa de características con los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante. 
- Tipo de aparamenta y número de fabricación. 
- Año de fabricación. 
- Tensión nominal. 
- Intensidad nominal. 
- Intensidad nominal de corta duración. 
- Frecuencia nominal. 
 
Junto al accionamiento de la aparamenta de las celdas, se incorporarán de forma 
gráfica y clara las marcas e indicaciones necesarias para la correcta manipulación 
de dicha aparamenta. Igualmente, si la celda contiene SF6 bien sea para el corte 
o para el aislamiento, debe dotarse con un manómetro para la comprobación de 
la correcta presión del gas antes de realizar la maniobra. 
Antes de la puesta en servicio en carga del Centro de Transformación, se 
realizará una puesta en servicio en vacío para la comprobación del correcto 
funcionamiento de las máquinas. 
 

B.A.F. Cuadro de distribución de baja tensión. 

Tendrá como mínimo, las dimensiones calculadas en el presente proyecto, para 
que pueda albergar toda la aparamenta y los dispositivos de mando y protección 
necesarios de la instalación eléctrica de la nave. 
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Junto al cuadro de distribución de baja tensión se colocará una batería 
automática de condensadores para mejorar el cos� de la instalación, el cual será 
bajo, debido al elevado número de motores que existen en la instalación. 

B.A.G. Protección contra incendios. 

B.A.G.A. Alumbrado de emergencia. 

La instalación de los sistemas de alumbrado de emergencia cumplirá las 
siguientes condiciones: 
- Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará 
automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación a la 
instalación de alumbrado normal, entendiéndose por fallo el descenso de la 
tensión de alimentación por debajo del 70 % de su valor nominal. 
- Mantendrá las condiciones de servicio que se relacionan a continuación, durante 
una hora, como mínimo, desde el momento en que se produzca el fallo. 
- Proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los 
recorridos de evacuación. 
- La iluminancia será, como mínimo, de 5 lx en los espacios definidos 
anteriormente. 
- La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada 
zona será tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor 
que 40. 
- Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el 
factor de reflexión de paredes y techos y contemplando un factor de 
mantenimiento que comprenda la reducción del rendimiento luminoso debido al 
envejecimiento de las lámparas y a la suciedad de las luminarias. 

B.A.G.B. Central de incendios. 

Central de detección de incendios para dos zonas con indicador de zona, avería, 
de conexión, de prueba, de alarma, y de doble alimentación. Montada sobre 
pared. 
 
DEFINICIÓN: 
Centrales de detección de incendios montadas y colocadas en pared. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
- Fijación en el paramento. 
- Conexión a la red eléctrica y al circuito de detección ( no incluida la red ni el 
circuito en la P.O). 
 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición ha de ser indicada por la Dirección facultativa. 
La base se ha de fijar sólidamente a la superficie mediante tacos y visos. Ha de 
quedar con los lados aplomados y nivelados. 
Ha de quedar conectada a la red de alimentación. 
Ha de ir conectada a la red de alimentación y a cada sistema de detección de 
zona. La altura desde el pavimento 1200 mm 
Tolerancias de instalación: 
- Posición ± 30 mm 
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- Horizontalidad ± 3 mm 
 
Extintores portátiles. 
Extintor manual de polvo seco polivalente, con presión incorporada, pintado con 
soporte en pared. 
 
DEFINICIÓN: 
Extintores de polvo seco polivalente o anhídrido carbónico, pintados o cromados. 
Se han considerando los tipos de colocación siguientes: 
- Con armario montado superficialmente. 
- Con soporte en la pared. 
La ejecución de la unidad incluye las operaciones siguientes: Colocado dentro del 
armario y montado superficialmente: 
Colocado dentro del armario y montado superficialmente: 
- Fijación del armario al paramento. 
- Colocación del extintor dentro del armario. 
Colocado mediante soporte en pared: 
- Colocación del soporte en pared. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
La posición ha de ser indicada por la Dirección facultativa. Se ha de situar cerca 
de los accesos a la zona protegida y ha de ser visible y accesible. 
La altura sobre el pavimento de la parte superior del extintor <= de 1700mm 
Tolerancias de instalación: 
Tolerancias de instalación: 
- Posición ± 30 mm 
- Horizontalidad ± 3 mm 
 
Documentos que definen las obras. 

• Pliego de condiciones del proyecto. 
• Planos del proyecto. 
• Documentos del presupuesto del proyecto. 
• Disposiciones generales citadas en el anterior artículo. 
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B.A.C. Obligaciones y derechos del contratista. 

Artículo 1º. 
El Contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente todas las obras y 
cumplir de forma estricta todas las condiciones estipuladas y cuantas órdenes 
verbales o escritas le sean dadas por el Ingeniero Técnico. 
Si a juicio del Ingeniero Técnico hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, 
tendrá la obligación de demolerla y volverla a ejecutar cuantas veces fuese 
necesario, hasta que merezca aprobación, no teniendo, por esta causa, derecho a 
percibir indemnización de ningún género después de la recuperación provisional. 
 
Artículo 2º. 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes del 
Ingeniero Técnico Director, sólo podrá presentarlas a través del mismo o ante la 
Propiedad. Si ellas son de orden económico y de acuerdo con las condiciones 
estipuladas en los pliegos de condiciones correspondientes. 
 
Contra disposiciones de orden teórico o facultativo del Ingeniero Técnico no se 
admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad si 
lo estima oportuno mediante exposición razonada dirigida al Ingeniero Técnico el 
cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo que en todo caso será 
obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
 
Artículo 3º. 
Todas las faltas que el Contratista cometa durante la ejecución de las obras, así 
como las multas a que diera lugar por contravenir las disposiciones vigentes, son 
exclusivamente de su cuenta, sin derecho a indemnización alguna. 
 
Artículo 4º. 
Será de cuenta el Contratista los seguros, cargas sociales, etc., a que obliga la 
legislación vigente, haciéndose responsable del no cumplimiento de estas 
disposiciones. 
 
Artículo 5º. 
Durante la ejecución de los trabajos el Contratista queda obligado a someter toda 
clase de verificaciones que se soliciten por el Ingeniero Técnico, tales como 
desmontajes, ensayos, etc. 

B.A.D. Recepción de las instalaciones. 

Artículo 6º. 
Terminadas las obras e instalaciones si se encuentra en buen estado y con 
arreglo a las condiciones, a su vez efectuadas las pruebas de la totalidad de las 
instalaciones, se darán por recibidas provisionalmente, comenzando a contar 
desde esta fecha el plazo de garantía que será de un año. 
 
De la recepción provisional se levantará el Acta por triplicado que firmarán la 
Propiedad, la Contrata y la Dirección Facultativa. No se podrá recibir 
provisionalmente la obra mientras no figuren en poder de la Dirección Facultativa 
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y sean conformes por su parte, la totalidad de los planos de instalaciones 
terminadas con sus permisos correspondientes. De dichos planos deberán 
entregarse dos ejemplares reproducibles y tres copias. De la documentación 
escrita tres copias. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el 
Acta de recepción y se fijará un plazo para subsanar los defectos, espirado el cual 
se hará un reconocimiento para la recepción provisional de las obras, si el 
Contratista no hubiese cumplido, se declarará rescindida la Contrata con pérdida 
de la fianza, a no ser que estime procedente concederle un nuevo plazo que será 
improrrogable. 
 
Artículo 7º. 
Transcurrido el plazo de garantía, se procederá a la recepción de las obras con 
las mismas formalidades señaladas para la provisional y si se encuentra en 
perfecto estado, se darán por percibidas y quedará el Contratista relevado de 
toda responsabilidad administrativa, quedando subsistente la responsabilidad civil 
dentro de los diez años contados a partir de la recepción definitiva, de acuerdo 
con el artículo 1951 en relación con el 1909 del Código Civil. 
 
Artículo 8º. 
Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada que incluirá el importe 
de las unidades de obra realizadas y las que constituyen modificación del 
proyecto, siempre y cuando hayan sido previamente aprobadas por la Dirección 
Facultativa por sus precios. De ninguna manera tendrán derecho el Contratista a 
formular reclamaciones por aumento de obra que no estuvieran autorizadas por 
la Propiedad con el visto bueno del Ingeniero Director. 

B.A.E. Facultades de la dirección de ejecución. 

Además de la interpretación técnica del proyecto, que corresponde a la Dirección 
Facultativa, es misión especifica suya, la dirección y vigilancia de los trabajos que 
en las obras se realizan y ello e incluso con autoridad técnica legal completa en 
todo lo previsto específicamente en el Pliego de Condiciones, sobre las que para 
la ejecución de las instalaciones anejas se lleva a cabo, si se considera que 
adopte, esa responsabilidad, es sutil y necesaria para la correcta marcha de las 
obras. 
 
El Contratista no podrá recibir otra órdenes relativas a la obra, a su distribución y 
a los materiales, que las que provengan de la Dirección de obra o de la por él 
delegada. 

B.B. Pliego de Condiciones de Índole Legal 

B.B.A. Condiciones de índole legal. 

Artículo 1º. 
Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante después de 
los trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores 
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nombrados en número igual por ellas y presidido por el Ingeniero Director de la 
obra y en último término a los tribunales de justicia del lugar en donde radique la 
Propiedad, con expresa renuncia del fuero domiciliario. 
 
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el contrato y en los documentos que componen el proyecto. 
El Contratista se obliga a lo establecido en la Ley de Contratas de Trabajo y 
además a lo dispuesto en la de Accidentes de Trabajo, Subsidiado Familiar y 
Seguros Sociales. 
 
Artículo 2º. 
Causas de rescisión de contrato: 
• La muerte o incapacitación del Contratista. 
• La quiebra del Contratista. 
• Las alteraciones del contrato por los siguientes: 

a) La modificación del proyecto en tal forma que representa alteraciones 
fundamentales a juicio del Director de Contratación, y en cualquier caso, 
como consecuencia de estas modificaciones, representa en más o menos el 
25% como mínimo del importe de aquel. 

b) Las modificaciones de unidades de obra, siempre que esas representan 
variaciones en más o menos del 40%, como mínimo de las unidades que 
figuran en las mediciones del proyecto o más del 50% de unidades del 
proyecto modificado. 

c) La suspensión de obra comenzada siempre que el plazo de suspensión 
haya excedido de un año. 

d) El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo señalado. 
e) La terminación del plazo de ejecución de las obras sin haber llegado a 

esta. 
f) El abono de la obra sin causa justificada. 
g) La mala fe en la ejecución de los trabajos. 

 
Artículo 3º. 
En caso de accidentes a los operarios, con motivo y en el ejercicio de los trabajos 
para la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos 
respectos en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su 
cumplimiento y sin que en ningún concepto pueda quedar afectada ni la 
Propiedad ni la Dirección Facultativa, por responsabilidad en cualquier aspecto. 
 
El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las 
disposiciones vigentes establezcan, para evitar en lo posible accidentes a los 
obreros. 
 
Artículo 4º. 
El Contratista será responsable de todos los accidentes por inexperiencia o que 
por descuido sobrevinieran, en la zona de obras, será por tanto de su cuenta el 
abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, 
de todos los daños y perjuicios que puedan causarse en las operaciones de 
ejecución de las obras. 
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El Contratista cumplirá los requisitos que prescribe las disposiciones vigentes 
sobre la materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuese requerido, el justificante 
de tal cumplimiento. 
 
Artículo 5º. 
La Propiedad se reserva las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales 
utilizables que se encuentren en las excavaciones practicadas en sus terrenos, 
etc. 
 
El Contratista deberá emplear para extraer, las precauciones que le sean 
indicadas por la Dirección. 
 
La Propiedad abonará al Contratista el exceso de obra o gastos que estos 
trabajos ocasionen. 
 
Será así mismo de la exclusiva pertenencia de la Propiedad los materiales y 
corrientes de agua que como consecuencia de la ejecución de las obras, 
aparecieran en los terrenos en los que se realizan las obras, pero el Contratista 
tendrá el derecho de utilizarlas. En el caso de tratarse de aguas y si las utilizan, 
será a cargo del Contratista las obras que sean necesarias para recogerlas o 
derivarla para su utilización. La autorización para el aprovechamiento de gravas, 
arenas y toda clase de materiales procedentes de los terrenos donde los trabajos 
se ejecuten, así como las condiciones técnicas y económicas en que estos 
aprovechamientos han de concertarse y ejecutarse, se señalarán para cada caso 
en concreto por la Dirección. 
 
Artículo 6º. 
En todo lo previsto en este Pliego de Condiciones, serán de aplicación con 
carácter de norma suplementaria los preceptos del texto articulado de la Ley y 
Reglamento General de Contratistas actualmente vigente. 
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B.C. Pliego de Condiciones de Índole Técnica 

B.C.A. Condiciones que han de satisfacer los materiales. 

Artículo 1º. Arena. 
La arena para morteros y hormigones será arena natural, arena procedente del 
machaqueo, una mezcla de ambos materiales u otros productos cuyo empleo 
haya sido sancionado por la práctica. Las arenas naturales estarán constituidas 
por partículas estables y resistentes. Las arenas artificiales se obtendrán de 
piedras y deberán cumplir los requisitos exigidos para el árido grueso, que mas 
adelante se determinan. 
 
Las arenas cumplirán las condiciones exigidas en la Instrucción vigente para el 
proyecto de obras de hormigón estructural EHE. 
 
Articulo 2º. Áridos. 
El árido grueso a emplear en morteros y hormigones será grava natural, grava 
procedente del machaqueo y trituración de piedra de cantera u otros productos 
cuyo empleo haya sido sancionado por la práctica. En todo caso, el árido se 
compondrá de elementos limpios, sólidos, resistentes de uniformidad razonable, 
sin exceso de piezas planas, alargadas, blandas fácilmente desintegrables, polvo, 
suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
Cumplirán las condiciones exigidas en la Instrucción para obras de hormigón 
estructural EHE. Se cumplirá rigurosamente lo indicado en la citada Instrucción, 
sobre el tamaño del árido. 
 
Articulo 3º. Agua. 
El agua para morteros y hormigones, como norma general, podrán usarse tanto 
para el amasado como para el curado de morteros y hormigones, todas aquellas 
aguas que la práctica haya sancionado como aceptables, es decir, que no haya 
producido florescencias, agrietamientos o perturbaciones en el fraguado de obras 
similares a las que se proyectan. 
 
Salvo justificación especial habría de rechazarse las aguas que no cumplan las 
siguientes condiciones: 

• Acidez (pH) superior a cinco (5). 
• Substancias solubles en cantidad inferior a treinta y cinco (35) gramos por 

litro. 
• Contenido en sulfatos, expresados en SO3, inferior a tres décimas de 

gramo por litro (0,3 g/l). 
• Glúcidos (azucares o carbohidratos) ni aún en cantidades mínimas. 
• Grasas o aceites de cualquier origen en cantidad inferior a quince gramos 

por litro (15 g/l). 
 
Articulo 4º. Cementos. 
Los cementos deberán cumplir las condiciones exigidas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos, RC-97. Se 
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cumplirán asimismo las recomendaciones contenidas en la vigente Instrucción 
para el proyecto y ejecución de obras de hormigón estructural EHE y las que en 
lo sucesivo sean aprobadas con carácter oficial por el Ministerio de Fomento. 
 
El cemento se almacenará en sitio ventilado, defendido de la intemperie y de la 
humedad, tanto del suelo como de las paredes. Salvo garantía especial de la 
calidad del cemento, se comprobará, dentro del mes anterior al empleo de cada 
partida, en especial se comprobará si cumple las condiciones referentes al 
periodo de fraguado, expansión por el método del autoclave y resistencia 
mecánica, todo ello de acuerdo con el citado Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para la recepción de cementos. 
Artículo 5º. Armaduras. 
 
Las armaduras a emplear en los hormigones serán de acero y estarán 
constituidas por: barras corrugadas, mallas electrosoldadas o armaduras básicas 
electrosoldadas en celosía, según los artículos 31 y 32 de la EHE. 
 
Artículo 6º. Ladrillos. 
Los ladrillos serán duros fabricados con arcillas que no contengan más de un 8 % 
de arena. Su cocción será perfecta, tendrá sonido campanil, buenos frentes y 
aristas vivas y su fractura se presentará uniforme. La forma estará 
perfectamente moldeada y cortada, no presentará grietas y tendrá las 
dimensiones usuales en la localidad. Sumergidos en agua no deberán absorber 
después de un día de inmersión más de la sexta parte de su peso, no 
presentarán hendiduras, oquedades, grietas ni defecto alguno de este tipo y no 
serán heladizos. También deberán poderse cortar con facilidad y sin destrozarse 
al tamaño que se requiera. 
 
Artículo 7º. Enfoscados. 
Los enfoscados se ejecutarán limpiando previamente los paramentos con cepillos 
metálicos, descarnando las juntas si es preciso y regando convenientemente la 
fábrica para arrastrar las materias extrañas y proporcionándoles la humedad 
necesaria. Este mortero se arrojará fuertemente con la paleta alisando después 
con galocha para obtener una superficie no muy rugosa. Se mantendrán 
húmedas las superficies enfoscadas para que el fraguado se realice en buenas 
condiciones. 
 
Los enlucidos se realizarán con mortero de consistencia muy fluida arrojándose 
sobre la fábrica y alisando después hasta conseguir que el lienzo tendido no 
presente rugosidad ni huellas de las herramientas empleadas ni grietas en parte 
alguna. Se regará abundantemente para conseguir un buen curado. 
 
Artículo 8º. Aceros laminados. 
Los aceros laminados, piezas perfiladas y palastros deberán ser de grano fino y 
homogéneo, sin presentar grietas o señales que puedan comprometer su 
resistencia, estarán bien calibrados, cualquiera que sea su perfil, y los extremos 
escuadrados, sin rebabas. 
 



 Electrificación de un hotel 

 

 - 29 -

El palastro podrá ser trabajado a lima o buril y perforado y curvado, embutido y 
recalentado, según las prácticas seguidas ordinariamente en los talleres, sin 
hundirse ni agrietarse. 
 
Los ensayos a tracción, deberán arrojar cargas de rotura de treinta y seis 
kilogramos por milímetro cuadrado (36 kg/mm2). El alargamiento mínimo en el 
momento de la rotura será de veintitrés por ciento (23 %), operando en barretas 
de doscientos milímetros (200 mm). Será de aplicación para los aceros de 
armaduras lo prescrito en la vigente Instrucción para el Proyecto y Ejecución de 
obras de hormigón en masa o armado EHE-98. 
 
Artículo 9º. Pinturas. 
En cuanto a las pinturas anticorrosivas y galvanizado, decir que la pintura de 
mínio de imprimación corresponderá al tipo II especificado en el Art. 271 del PG- 
3/75 y cumplirá lo dicho en la Norma EM-62. Las pinturas deberán ser de marca 
y tipo aprobados por el Ingeniero Director y se aplicarán siempre y cuando sea 
necesario para conseguir su finalidad de proteger de la corrosión las superficies 
metálicas de las obras de este Proyecto. 
Para cada lote de pintura se depositará una muestra, y el pigmento extraído al 
analizarla tendrá las siguientes características: 

• Contenido en óxido de hierro, un mínimo del 50 % en peso. 
• Contenido en amarillo de cinc, un mínimo del 10 % en peso. 
• Contenido en óxido de cinc, un mínimo del 10 % al 15 % en peso. 
• Contenido de material silíceo insoluble en ácidos, un máximo del 30 % en 

peso. 
 
El vehículo de la pintura estará exento de colofonia y sus derivados, así como de 
resinas fenólicas. La pintura no contendrá benzol, derivados dorados, ni cualquier 
otro disolvente tóxico. Se transportarán directamente de fábrica a obra recibida 
en recipientes precintados, dichos recipientes se abrirán en el momento de su 
empleo, comprobando la integridad de los precintos y rechazándolos en caso 
contrario. 
 
La galvanización de los elementos que lo precisen se hará en caliente por 
inmersión y el peso de recubrimiento de cinc tendrá un valor medio superior a 
610 g/m2 con un valor mínimo de 550 g/m2. 
 
Articulo 10º. Materiales en general. 
Para todos los materiales en general será de aplicación lo dispuesto en las 
Cláusulas 15 y 34 a 42 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 
Cuando en el presente Pliego no se exija determinada procedencia para los 
materiales naturales, el contratista notificará a la Dirección, con la suficiente 
antelación la procedencia de los que se propone utilizar, a fin de que por la 
Dirección puedan ordenarse los ensayos necesarios para acreditar la idoneidad de 
los mismos. La aceptación de las procedencias propuestas será requisito 
indispensable para el acopio de los materiales, sin perjuicio de la potestad de la 
Administración para comprobar en todo momento que dicha idoneidad se 
mantiene en acopios sucesivos. 
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Artículo 11º. Acopio. 
Para el acopio de materiales, además de lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales, el emplazamiento de los acopios en los terrenos de 
las obras o en los marginales que pudieran afectarlas, así como de los eventuales 
almacenes, requerirá la aprobación del Director. Las superficies utilizadas 
deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyéndolas a su estado 
natural. Todos los gastos e indemnizaciones, es su caso, que se deriven de la 
utilización de superficies para acopios serán de cuenta del contratista. 
 
Artículo 12º. Ensayo de los materiales. 
No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y 
aceptados en los términos y formas que prescriba el Técnico Encargado, salvo lo 
que se disponga en contrario para casos determinados en el presente Pliego. 
 
Las pruebas y ensayos prescritos en este Pliego, se llevarán a cabo por el Técnico 
Encargado o agente en quien al efecto delegue. En el caso en que al realizarlos 
no se hallase el contratista conforme con los procedimientos seguidos se 
someterá la cuestión al Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de 
Construcción perteneciente al Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas, siendo obligatorio para ambas partes los resultados que en él se 
obtengan y las conclusiones que formulen. 
Todos los gastos de pruebas y análisis serán de cuenta del contratista y su 
importe se considera incluido en los precios del presupuesto, hasta un importe 
máximo del uno por ciento del presupuesto de la obra. 
 
Artículo 13º. Materiales que no reúnen condiciones exigidas. 
Cuando los materiales no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego o no 
tuvieran la preparación en él exigido, en fin, cuando a falta de prescripciones 
formales de aquél, se reconociera o demostrara que no serán adecuados para su 
empleo, la Dirección de la obra dará orden al contratista para que, a su costa, los 
reemplace por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se 
destinan. 
 
Si a los 15 días de recibir el contratista orden de la Dirección de la obra para que 
retire de las obras los materiales que no estén en condiciones no ha sido 
cumplida, procederá la Administración a realizar esa operación, cuyos gastos 
deberán ser abonados por el contratista. 
 
Artículo 20º. Responsabilidad del contratista. 
La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del contratista para 
la calidad de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban 
definitivamente las obras en que se hayan empleado. 

B.C.E. Condiciones de la maquinaria de la explotación. 

Artículo 14º 
Las características de la maquinaria serán esencialmente las señaladas en los 
anejos a la memoria, quedando facultado el Director de la explotación para 



 Electrificación de un hotel 

 

 - 31 -

cualquier cambio, siempre que dicha variación no altere de modo sustancial lo 
reseñado en el presente proyecto. 
Las averías de la máquina alquilada correrán a cargo del propietario de la misma. 
 
Artículo 15º. 
Se mantendrá la maquinaria en perfecto uso y los días de lluvia o reposo se 
efectuará una cuidadosa revisión. Las piezas delicadas de la maquinaria se 
protegerán, cuando no se utilicen, de la humedad, del polvo, etc. 
 
Después de la utilización de las distintas maquinarias, al final de la temporada, se 
le hará una revisión completa, dejándola en perfecto estado para su posterior 
utilización. Se llevará también un fichero de las distintas averías, repuesto de 
cada una de las máquinas para poder seguir así su vida útil. 
 
Artículo 16º. 
Los obreros deberán trabajar en las condiciones de máxima seguridad en cuanto 
al uso de la maquinaria. 
 
Artículo 17º. Excavaciones. 
Estos trabajos comprenden todas las operaciones necesarias de limpieza del 
terreno, excavación de la caja y refino de los taludes resultantes. La excavación 
se realizará en la forma y profundidad que figura en los planos, de acuerdo con 
las alineaciones, rasantes y secciones indicadas en los mismos, o según haya 
señalado, en su caso, el Director de Obras. 
 
Los desmontes se ejecutarán por los procedimientos corrientes de excavación en 
forma que garantice la seguridad de los obreros, y cuando hayan de emplearse 
explosivos, con todas las precauciones que la naturaleza de estos materiales 
exige, para evitar accidentes a los encargados de su manejo y a cuantos 
pudieran sufrir las consecuencias de su explosión. 
 
Se empezarán a cortar con el talud mínimo que consienta la naturaleza del 
terreno, hasta tanto que la Dirección Técnica de las obras fije en cada caso, los 
definitivos. El terreno no quedará perturbado más allá de los límites previstos y 
los trabajos de excavación se ejecutarán de manera que favorezca en todo 
momento un rápido desagüe. Los productos de los desmontes que no emplee el 
contratista en la ejecución de las obras, se colocarán en caballetes o apilados en 
los lugares que designe el Ingeniero encargado de la inspección donde quedarán 
a disposición de la Dirección. Cualquier deterioro en las obras, debido a las 
excavaciones realizadas por el Contratista, incluidas las que sobrepasen los 
límites establecidos, será reparado por y a expensas del Contratista. 
 
Artículo 18º. Cimientos. 
Las excavaciones necesarias para ejecutar la cimentación se profundizarán hasta 
encontrar el terreno conveniente, con las precauciones debidas, apeando y 
acodalando el terreno cuando sea necesario para la seguridad de los obreros así 
como para que queden perfectamente determinadas las dimensiones que hayan 
de tener las zanjas con arreglo al proyecto. 
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Artículo 19º. Hormigonado de cimientos y pavimentos. 
Tanto la dosificación de cemento como la de áridos, se hará por peso, prestando 
especial atención a la dosificación de agua para mantener uniforme la 
consistencia del hormigón. Las superficies sobre las cuales haya de ser vertido el 
hormigón estarán limpias, humedecidas, pero sin agua sobrante. 
Se empleará el hormigón recién hecho y en general seco. Los semisecos se 
apisonarán hasta refluimiento. La distancia de transporte será corta para poder 
quedar cubierta antes de que empiece el fraguado de la mezcla aglomerante, y 
que el medio utilizado, no de lugar a que el mortero se acumule en parte de la 
masa, dejando aisladas las piedras. Con este mismo objeto se procurará evitar el 
vertido del hormigón desde una altura considerable. 
 
El hormigón se extenderá de forma que llene bien todos los huecos y esté en 
contacto con las paredes del recinto a llenar, procurando con el manejo de 
herramientas adecuadas, contribuir a conservar su homogeneidad, a facilitar el 
desprendimiento del aire y a separar las piedras de la superficie que no deben 
quedar vistas. 
 
Las superficies de cada capa deberán quedar, en general, sensiblemente 
horizontales y las mezclas habrán de someterse siempre a la presión que según 
su consistencia sea necesaria para asegurar la compacidad de la masa. Cuando 
fuese necesario recurrir al apisonado se practicará este por igual con golpes muy 
repetidos pero no demasiado fuertes, y se dará por terminado cuando el agua 
afluya a la superficie. Las fábricas en que intervenga el hormigón serán regadas y 
protegidas convenientemente contra el calor y el frío durante el proceso de 
fraguado y en tanto que este termine. Cada 20 m2 se dispondrá de una junta de 
dilatación en todos aquellos elementos de tipo continuo, y en todos aquellos que 
así lo disponga el Director de Obra. 
 
El contratista queda obligado a cumplir cuantas instrucciones sobre el particular 
reciba de la Dirección Técnica. 
 
Se emplearán las armaduras de la calidad y dimensiones fijadas en el proyecto y 
ocuparán los lugares previstos en los planos de ejecución. Las desviaciones 
toleradas en posición de cada armadura no sobrepasarán 1 cm en general y 0.5 
cm en lo tocante a recubrimiento de armaduras. 
 
Durante el vertido y compactación del hormigón, quedará impedido todo 
movimiento de las armaduras. 
 
Articulo 20º. Uniones soldadas. 
Se utilizarán electrodos de calidad estructural apropiada a las condiciones de la 
unión del soldeo y de las características mínimas siguientes: 

a) Resistencia a tracción del metal depositado mayor que 42 kg/cm2 para 
aceros tipo A-42b. 

b) Alargamiento de rotura mayor del 22% para aceros de cualquier tipo. 
c) Resistencia adaptada a la calidad del acero y al tipo de estructura no 

inferior en ningún caso a 5 kg/cm2. En el uso de los electrodos se seguirán 
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las normas indicadas por el suministrador. En la ejecución de soldaduras, 
preparación de bornes etc., se seguirá lodispuesto en la norma MV 104/66 
(Ejecución de las estructuras de acero laminado en la edificación). 

 
Artículo 41º. Protección de estructura metálica. 
En evitación de oxidaciones se aplicará a toda la estructura metálica un capa de 
imprimación a base de aceite de linaza cocido con un máximo en peso del 30% y 
minio de plomo con mínimo del 70% también en peso. 
 
Siempre que sea posible se efectuará la imprimación en local seco y cubierto, al 
abrigo del polvo. Y si ello no es posible, podrá efectuarse al aire libre, a condición 
de no trabajar en tiempo húmedo ni en épocas de heladas. Posteriormente y 
transcurrido en plazo mínimo de 36 horas desde la imprimación se aplicarán dos 
capas de pintura al óleo de color y acabado que indique la Dirección Técnica. 
En todo lo referente a la protección, se seguirán las instrucciones de la norma MV 
104/72 del Ministerio de la Vivienda. 
 
Artículo 21º. Fábrica de ladrillo. 
Los ladrillos deberán ser saturados de humedad y bien escurridos del exceso de 
agua, antes de su colocación en obra. 
 
Esta fábrica se efectuará a baño fluido de mortero. Los ladrillos se colocarán 
después del vertido en la hilada inferior cantidad suficiente de mortero 
sometiéndolas con las manos a resbalamiento y fuerte compresión hasta que 
refluya el aglomerante por todas partes, quedando el tendel con espesores que 
no excederán de 12 mm en el interior y de 8 en las juntas vistas. Los ladrillos 
que haya necesidad de emplear cortados serán a la mayor dimensión que 
permita el aparejado de la fábrica. Al reanudarse el trabajo se regará 
abundantemente la fábrica antigua, se barrerá y se sustituirá, empleando 
mortero nuevo, todo ladrillo deteriorado. 
 
Artículo 22º. Ejecución de los alzados. 
Los alzados de las obras se ejecutarán con las fábricas que tengan prescritas y de 
acuerdo con las condiciones establecidas para cada una de ellas. En esta 
ejecución se cuidará especialmente que las uniones de unas fábricas con otras y 
de las distintas partes de la obra queden aseguradas en todos los casos mediante 
trabazones o disposiciones que sean precisas. El contratista atenderá a este 
respecto cuantas indicaciones reciba de la Dirección Técnica y a todo lo prescrito 
en la norma FL 1990 (Muros resistentes defábrica de ladrillo). 
 
Artículo 23º. Enfoscados, enlucidos, etc. 
Los enfoscados se ejecutarán limpiando previamente los paramentos con cepillos 
metálicos, descarnando las juntas si es preciso y regando convenientemente la 
fábrica para arrastrar las materias extrañas y proporcionándoles la humedad 
necesaria.  
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Este mortero se arrojará fuertemente con la paleta alisando después con galocha 
para obtener una superficie no muy rugosa. Se mantendrán húmedas las 
superficies enfoscadas para que el fraguado se realice en buenas condiciones. 
 
Los enlucidos se realizarán con mortero de consistencia muy fluida arrojándose 
sobre la fábrica y alisando después hasta conseguir que el lienzo tendido no 
presente rugosidad ni huellas de las herramientas empleadas ni grietas en parte 
alguna. Se regará abundantemente para conseguir un buen curado. 
 
Artículo 24º. Plantación y explotación. 
Respecto a la explotación, se realizarán con arreglo a las instrucciones del 
Ingeniero Técnico, encargado de las mismas, proporcionando al Contratista los 
medios auxiliares que fueran necesarios. Todos los aparatos que integran la 
instalación responderán a las previsiones del proyecto y sus rendimientos serán 
como mínimo los que figuran en la oferta de la casa suministradora. 
Terminada la instalación, el Ingeniero Técnico probará el funcionamiento de la 
totalidad de la instalación. En el caso de que alguna de las pruebas de 
funcionamiento no diera los resultados esperados, el instalador revisará el 
montaje, pudiendo exigirle el desmontar toda la instalación para su correcto 
montaje. 

B.D. Pliego de Condiciones de Índole 

Económica. 

B.D.A. Base fundamental. 

Artículo 1º. 
El Contratista tiene derecho a cobrar estrictamente lo que realmente haya 
ejecutado, siempre que se haya atenido a lo estipulado en el proyecto. 

B.D.B. Garantía de cumplimiento y fianza. 

Artículo 2º. 
El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias 
bancarias o de otras entidades o personas para cerciorarse de si este reúne todas 
las condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del contrato; dichas 
diferencias, si se han pedido, las presentará el Contratista antes de la firma del 
contrato. 
 
Artículo 3º. 
El Contratista dispondrá de un plazo de siete días a partir de la fecha de 
notificación para realizar la fianza definitiva, que ascenderá al 10% de la cifra 
total de la adjudicación definitiva. 
 
Artículo 4º. 
En cada pago certificación o liquidación parcial, la propiedad deducirá de la 
misma un importe del 2%, que se aplicara para pagar a la empresa de control de 
calidad que contrate la Propiedad. 
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Artículo 5º. 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 
ultimar la obra en las condiciones contratadas, la Dirección Facultativa, en 
nombre de la Propiedad y de acuerdo con la misma, ordenará ejecutar a un 
tercero o directamente por la administración abonando su importe con la fianza 
depositada. 
 
Artículo 6º. 
La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 
treinta días, una vez firmada el Acta de recepción definitivo de la obra. 

B.D.C. Precios y revisiones. 

Artículo 7º. 
Los precios base del Contratista serán establecidos en el presupuesto de este 
proyecto, siendo susceptible de revisión si la fecha de ejecución del contrato 
excede de seis meses a partir de la fecha de redacción de este proyecto. 
 
Artículo 8º. 
No se admitirán mejoras de obras más que en el caso de que la Dirección 
Facultativa, de acuerdo con la Propiedad, 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 la medidas contratadas, salvo de 
error en las mediciones del proyecto. El Contratista no tendrá derecho a 
indemnización o modificación del precio unitario contratado por el hecho de que 
aumenten o disminuyan las unidades contratadas inicialmente. Será condición 
indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, 
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios 
de los nuevos materiales o aparatos y los aumentos que todas estas mejoras de 
obras supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 
 
Artículo 9º. 
Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe 
admitir la revisión de los precios contratados. No obstante y dada la variabilidad 
continua de los precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los 
materiales y transportes, que es característica de determinadas épocas normales, 
se admite durante ellas la revisión de los precios contratados bien en alza o en 
baja y en la anomalía con las oscilaciones en los precios en el mercado. Por ello y 
en los casos de revisión al alza, el Contratista puede solicitar al propietario en 
cuanto se produzca cualquier alteración de precio que repercuta aumentando los 
contratos. Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar 
o continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo 
precio en el mercado y por causa justificada, especificándose y acordándose 
también previamente la fecha a partir de la cual se aplicará el precio revisado y 
elevado, para lo cual se tendrá en cuenta el acopio de materiales de la obra, en 
el caso de que estuviesen total o parcialmente abonados por el Propietario. 
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Si el Propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese 
conforme con los nuevos precios de los materiales, transporte, etc., que el 
Contratista desea percibir como normales en el mercado, aquel tiene la facultad 
de proponer al Contratista y éste la obligación de aceptarlo a precios inferiores a 
los pedidos por el Contratista en cuyo caso se tendrá en cuenta para la revisión 
de los precios adquiridos por el Contratista merced a la información del 
Propietario. 
 
Cuando el Propietario o el Ingeniero Director no estuviese conforme con los 
nuevos precios, concertará entre las dos partes la baja a realzar en los precios 
unitarios vigentes en la obra, en equidad por la experimentada por cualquiera de 
los elementos constituidos de la unidad de obra y la fecha en que empezarán a 
regir lo precios revisados. 
Cuando entre los documentos aprobados por las dos partes, figurasen el relativo 
a los precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento 
similar al preceptuado en los casos de revisión por alza de precios. 

B.D.D. Valoración y abono de los trabajos. 

Artículo 10º. 
La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el 
correspondiente presupuesto. 
La valoración deberá obtenerse aplicando las diversas unidades de obra al precio 
que tuviese asignado en el presupuesto, añadiendo a este importe el de los 
tantos por ciento que correspondan a la baja en la subasta hecha por el 
Contratista. 
 
Artículo 11º. 
No se admitirán mejoras de obras, más que en el caso de que el Técnico haya 
ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos y aparatos previstos en 
el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades 
contratadas, salvo caso de error en las modificaciones en el proyecto, al menos 
que el Técnico ordene también por escrito la ampliación de las unidades 
contratadas. 
 
Artículo 12º. 
Serán a cuenta del Contratista y su importe será el tanto por ciento 
correspondiente a las tarifas de honorarios del Instituto de Ingenieros Técnicos 
Civiles en España. 
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Artículo 13º. 
Las medidas parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo acto se 
levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición 
final se hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del 
Contratista. 
En el acta que se extienda después de haberse verificado la medición y en los 
documentos que la acompañen, deberá aparecer la conformidad del Contratista o 
de su representante legal. En caso de no haber conformidad lo expondrá 
sumariamente y a reserva de ampliar lar razones que a ello obliga. 
 
Artículo 14º. 
La obra ejecutada se abonará por certificaciones de liquidaciones parciales. Estas 
certificaciones tendrán carácter de documentos provisionales a buena cuenta, 
sujetos a las mediciones y variaciones que resultan de la liquidación final, no 
suponiendo dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 
comprende. 
 
Artículo 15º. 
Terminadas las obras se procederá a la liquidación final, que incluirá el importe 
de las unidades de obra realizadas y las que constituye modificaciones en el 
proyecto, siempre y cuando éstas hayan sido previamente aprobadas con sus 
precios por el Ingeniero Técnico Director. 
Para poder efectuar la liquidación general, será preceptiva la entrega previa de la 
misma, de los ejemplares completos de planos en papel reproducible y tres 
copias de los mismos. Estos planos recogerán con todo detalle la instalación en 
posición definitiva. 
Salvo autorización expresa de la Dirección Facultativa y dado que los 
presupuestos contratados de instalaciones son cerrados, en ningún caso podrán 
sobrepasarse los montantes contratados por las obras mencionadas. 
 
Artículo 16º. 
En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso de los pagos, suspender 
trabajos ni ejecutarlos a menos ritmo del que les corresponda, con arreglo al 
plazo en que deben terminarse. 
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C: ESTUDIO BÁSICO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

C.A. Justificación del Estudio Básico de 

Seguridad y Salud 
El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 
establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los proyectos de obra no 
incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el 
promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore 
un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 
El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.000 
euros 
 
PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 16 % IVA 
PEC = 448968,4 € 
PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 
 

 

D: No es una obra de 

túneles, galerías, 
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conducciones 

subterráneas o presas. 
 
Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 
del R.D. 1627/1.997 se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD. 

D.A. Objeto del Estudio Básico de Seguridad y 

Salud 
Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el 
Estudio Básico deberá precisar: 

• Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 
• La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 

indicando las medidas técnicas necesarias. 
• Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo 

señalado anteriormente especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su 
eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas (en su 
caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo 
en la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos 
incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto.) 

• Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

D.B. Normas de seguridad aplicables en la obra 
• Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en 

el trabajo. 
• Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los 

lugares de trabajo. 
• Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 
• Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de 

Protección Individual. 
• Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 
• Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de 

Trabajo. 
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• Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 
• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-

70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados). 
 

D.C. Identidicación de Riesgos y Prevención de 

los mismos 
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D.D. Botiquín 
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios 
para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él 
una persona capacitada designada por la empresa constructora. El Botiquín 
estará dispuesto tanto en el invernadero como en la nave. 

D.E. Presupuesto de Seguridad y Salud 
En el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del proyecto se ha de reservar un 
Capítulo con una partida alzada de euros para Seguridad y Salud. No realizado en 
este proyecto. 
 
(El Real Decreto 1627/1.997 establece disposiciones mínimas y entre ellas no 
figura, para el Estudio Básico la de realizar un Presupuesto que cuantifique el 
conjunto de gastos previstos para la aplicación de dicho Estudio. Aunque no sea 
obligatorio se recomienda reservar en el Presupuesto del proyecto una partida 
para Seguridad y Salud, que puede variar entre el 1 por 100 y el 2 por 100 del 
PEM, en función del tipo de obra.) 

D.F. Trabajos Posteriores 
El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el 
Estudio Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones para 
efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 
previsibles trabajos posteriores. 
(El redactor del Estudio Básico deberá elegir para los previsibles trabajos 
posteriores, los riesgos más frecuentes y las medidas preventivas aplicables en 
cada caso.) 
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D.G. Tabla 
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D.H. Obligaciones del Promotor 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de 
una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores 
autónomos. 
 
(En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 2 
se establece que el contratista y el subcontratista tendrán la consideración de 
empresario a los efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales. Como en las obras de edificación es habitual la existencia de 
numerosos subcontratistas, será previsible la existencia del Coordinador en la 
fase de ejecución.) 
 
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al 
promotor de las responsabilidades. 
 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 
comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo 
III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y 
actualizándose si fuera necesario. 
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D.I. Coordinador en Materia de Seguridad y 

Salud 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución 
de la obra podrá recaer en la misma persona. 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
deberá desarrollar las siguientes funciones: 

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y 
seguridad. 

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y 
personal actuante apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en 
particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real 
Decreto 1627/1.997. 

• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su 
caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

• Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el 
Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de 
los métodos de trabajo. 

• Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la 
designación del Coordinador. 

D.J. Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del 
inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio 
Básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que 
el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no 
podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este 
Estudio Básico. 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por 
el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
Este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución 
de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la 
aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación 
del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la 
Dirección Facultativa. 
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Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos 
con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes 
en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por 
escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen 
oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. (Se 
recuerda al Arquitecto que el Plan de Seguridad y Salud, único documento 
operativo, lo tiene que elaborar el contratista. No será función del Arquitecto, 
contratado por el promotor, realizar dicho Plan y más teniendo en cuenta que lo 
tendrá que aprobar, en su caso, bien como Coordinador en fase de ejecución o 
bien como Dirección Facultativa.). 

D.K. Obligaciones de Contratistas y 

Subcontratistas 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de 
la Ley de Prevención de Riesgos laborales y en particular: 

• El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo 

en cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas 
de desplazamiento o circulación. 

• La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios 
auxiliares. 

• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control 
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de 
las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la 
seguridad y salud de los trabajadores. 

• La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 

distintos trabajos o fases de trabajo. 
• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o 

actividad. 
2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud. 
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo 
en cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales 
previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así 
como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real 
Decreto 1627/1.997. 
4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera 
a seguridad y salud. 
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5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas 
en el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, 
en su caso, a los trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán 
solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las 
medidas previstas en el Plan. 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

D.L. Obligaciones de los Trabajadores 

Autónomos 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
Capítulo 1:El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
Capítulo 2:El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
Capítulo 3:La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
Capítulo 4:Adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a 
los distintos trabajos o fases de trabajo. 
Capítulo 5:La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
Capítulo 6:Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o 
Capítulo 7:actividad. 
 
2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real 
Decreto 1627/1.997. 
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las 
actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de su 
actuación coordinada que se hubiera establecido. 
4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 
29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 
1215/ 1.997. 
6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el 
Real Decreto 773/1.997. 
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia 
de seguridad y salud. 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de 
Seguridad y Salud. 
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D.M. Libro de Incidencias 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de 
Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y 
que será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que 
haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 
 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso 
al Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los 
trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de 
prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los 
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas 
competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
(Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el 
cumplimiento del Plan). 
 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará 
obligado a remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente 
notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los 
trabajadores. 

D.N. Paralización de los Trabajos 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase 
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y 
dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando 
facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y 
salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la 
totalidad de la obra. 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará 
al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la 
paralización y a los representantes de los trabajadores. 

D.O. Derechos de los Trabajadores 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores 
reciban una información adecuada y comprensible de todas las medidas que 
hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los 
efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los 
representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
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D.P. Disposicones mínimas de Seguridad y 

Salud que deben aplicarse en las obras 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 
1627/1.997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las 
características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
 
 
BARCELONA, Junio de 2009 
Fdo: EL PROMOTOR 
Fdo: El INGENIERO TÉCNICO 
 


