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Capitulo 1: Pliego de condiciones I 

 

1. Definiciones 

 

a) Contrato. Su definición y alcance es el expresado en el punto 2 del 

presente Pliego de Condiciones. 

 

b) La Propiedad. Es XXXX, representada por ella misma. 

 

c) Constructor o Adjudicatario. Es aquel cuya oferta ha sido definitivamente 

aceptada por la Propiedad para la realización de la obra, e incluye a sus 

representantes legales, contratistas y subcontratistas, en su caso, y a 

cualquier persona en general autorizada para obrar en relación al 

contrato. 

 

d) Lugar de la obra. Es el lugar físico donde debe ser ejecutada la obra 

motivo del contrato: Municipio de XXX. 

 

e) Obra. Son las obras y trabajos que deben ser ejecutados de acuerdo con 

el contrato, independientemente del estado en que se encuentren y de la 

bondad y condiciones de su realización. 

 

f) Precios Unitarios. Son los valores asignados por el Constructor en su 

oferta y acordados entre éste y La Propiedad para cada una de las 

unidades que se han de realizar en la Obra, según la relación de precios 

que figura en la propia oferta del Adjudicatario, aceptados por La 

Propiedad o fijados posteriormente en forma contradictoria para las 

inicialmente no fijadas. 

 

g) Ingeniero Director de la Obra. Es el representante de La Propiedad y le 

corresponden las funciones de Administración y Coordinación de los 

trabajos a cargo de los distintos Adjudicatarios o Contratistas en el 

lugar, sin interferencia alguna en las responsabilidades que a los mismos 

y a sus representantes correspondan. 

 

El Ingeniero Director de la Obra será el único cauce de que dispondrá el 

constructor para comunicar a La Propiedad toda clase de reclamaciones, 

incidencias o sugerencias. 

 

La propiedad pondrá por escrito en conocimiento del Constructor en nombre 

de Ingeniero Director de la Obra y el Constructor solo podrá reconocer como 
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Director de Obra a dicho Ingeniero o quien por tal concepto sea designado 

por él ante el Constructor. 

 

h) Pruebas. Las pruebas significan aquellas prescritas en los documentos 

del Contrato y que han de ser hechas por el Adjudicatario, La Propiedad 

o terceros durante la realización de la Obra y hasta su recepción 

definitiva. 

 

2. Definición y alcance del contrato 

 

a) El Contrato está formado por los siguientes documentos: 

 

- Proyecto Visado por Colegio Oficial en el que se especifican: Memoria, 

Anexo, Estudio Básico de Seguridad y Salud Laboral, Presupuesto, Pliego 

de Condiciones y Planos. 

 

b) Todos los documentos mencionados son complementarios entre sí, de 

manera que lo convenido y estipulado en cada uno de ellos se 

considerará tan obligatorio como si fuera estipulado en todos, rigiendo 

en caso de contradicción lo estipulado en la memoria, planos y pliego de 

condiciones en este orden. 

 

c) El contrato integrado por los documentos señalados tendrá el mismo 

valor que un documento público, y se elevará a tal a petición de 

cualquiera de las partes, siendo por cuenta de La Propiedad los gastos 

que ello origine. En este caso, el Adjudicatario recibirá, libre de gastos, 

una Copia Notarial Autorizada y dos simples. 

 

3. Subcontratación 

 

a) El Constructor deberá obtener la aprobación por escrito de la Dirección 

de Obra para recabar los servicios de cualquier subcontratista en la 

ejecución parcial de las obras, indicando a la vez la extensión y 

naturaleza de los trabajos objeto de la subcontratación. 

 

b) En cualquier caso, La Propiedad no quedará vinculada en absoluto, ni 

reconocerá ninguna obligación contractual entre ella y el subcontratista, 

y cualquier subcontratación de obras y servicios no eximirá al 

Constructor de ninguna de sus obligaciones respecto a La Propiedad. 
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4. Resolución del contrato 

 

a) La Propiedad se reserva y el Constructor reconoce y otorga a aquella en 

los términos y condiciones expresadas en esta cláusula, el derecho de 

resolver o dar por terminado el Contrato mediante simple acto o decisión 

unilateral de La Propiedad, en los casos siguientes: 

 

- Cuando el constructor ejecute algún trabajo en desacuerdo con 

cualquiera de los documentos que forman e integran el Contrato. O 

cuando lo efectúe de tal forma que la cantidad de obra ejecutada no 

corresponda con el tiempo invertido en su ejecución, de tal forma que 

ello permita estimar, a juicio de la propiedad que la Obra y sus diversas 

partes no se concluirán en los plazos estipulados. 

 

- Por la frecuente repetición de errores o defectos en la construcción de la 

obra. 

 

- Por disolución, liquidación, quiebra o suspensión de pagos del 

Constructor. 

 

- Cuando el Constructor celebrase subcontrataciones o cesiones totales o 

parciales de la obra en contravención de lo dispuesto en el punto 3 del 

presente Pliego de Condiciones. 

 

- Por interrupciones de los trabajos por más de un mes, sin el permiso de 

La Propiedad, excepto por causas de fuerza mayor. 

 

- Por incumplimiento del Constructor de las disposiciones de Legislación 

Laboral, Seguros Sociales y sus Reglamentos, y Normas relacionadas 

con la prevención de Riesgos Laborales. 

 

- Por no usar el Constructor, a juicio de la Dirección de Obra, el personal, 

equipo, maquinaria y materiales adecuados y necesarios para dar 

cumplimiento a la ejecución de la obra. 

 

- En los casos previstos por el Pliego General de Contratación de Obras 

Públicas y finalmente en cualquier otro supuesto que fuere procedente la 

resolución de acuerdo con las Leyes. 
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b) Si La Propiedad considera que ha llegado el caso de resolver el contrato 

por cualquiera de las razones antedichas, lo pondrá en conocimiento del 

Constructor, quien podrá formular las razones y alegaciones que juzgue 

convenientes en su defensa durante un período de 1 mes a contar de la 

fecha de notificación. 

 

c) Si en definitiva La Propiedad juzgase que debe resolverse el contrato, 

bastará para que la resolución quede cumplida con que así lo notifique al 

Constructor en escrito donde exponga el fundamento de la decisión. 

 

5. Modificaciones del proyecto 

 

a) La Dirección de Obra podrá introducir en el Proyecto, antes de empezar 

las obras o durante su ejecución, las modificaciones que La Propiedad 

estime convenientes, aunque produzcan aumento, disminución y aún 

supresión de las unidades de obra mencionadas en el presupuesto 

original. 

 

b) Todas estas modificaciones serán obligatorias para el Constructor quien 

tendrá derecho presentar una nueva oferta por las desviaciones que se 

produzcan en el proyecto, que deberá ser aceptada por La Propiedad 

antes de ejecutarlas. 

 

6. Descripción de la Obra 

 

Constituyen el Objeto del Contrato las Obras contempladas en el presente 

proyecto. 

 

7. Alcance de la Obra Contratada 

 

La obra contratada que deberá ejecutar el Constructor comprende el 

suministro por parte de éste de todas las instalaciones, equipos, materiales, 

combustibles y cualquier otro medio, recurso o elemento necesario, no 

suministrado directamente por La Propiedad y la realización de todos los 

trabajos necesarios para su total y completa terminación en estricto 

acuerdo con los términos y alcance del Contrato. 

 

8. Localización de la Obra 

 

La localización de la obra es la señalada en el Proyecto. 
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9. Conocimiento de la obra 

 

El constructor admite que se haya plenamente informado de todo cuanto se 

relacione con la naturaleza y la localización de la obra, sus condiciones 

generales y particulares y todo cuanto pueda influir sobre ella. 

 

10. Información técnica 

 

El Constructor deberá suministrar permanentemente a La Propiedad toda la 

información relativa a la ejecución del Contrato que aquella estime 

conveniente reconocer. 

 

11. Calidad de los materiales 

 

a) Todos los materiales que se empleen en la obra serán de calidad y 

características acordes al estado actual de la técnica. 

 

b) El trabajo de obra será ejecutado en forma ordenada y eficiente, por 

personal cualificado y con cumplimiento estricto de los documentos del 

contrato. En general se atendrá el constructor a las normas de buen 

construir, y en defecto de regla específica aplicable, se observarán las 

señaladas por la Dirección de Obra a la que se deberá consultar en 

cualquier caso de duda. 

 

12. Equipo y materiales 

 

El Constructor se compromete a mantener en la obra, de acuerdo con los 

requisitos de ésta, el equipo, herramientas y materiales adecuados y 

suficientes para la ejecución eficaz de los trabajos, estando sujeto en todo 

momento a la inspección y pruebas de toda índole que la Dirección de Obra 

juzgue pertinentes. 

 

13. Remoción de personal 

 

La Dirección de Obra tendrá el derecho de solicitar y el Constructor deberá 

efectuar, la remoción de empleados o trabajadores que en concepto de 

aquella no reúnan las condiciones de competencia y habilidad en los 

trabajos que les correspondan o que quebranten la disciplina, o no cumplan 

las medidas de Seguridad. Esta remoción se efectuará de forma inmediata. 
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14. Presencia del Constructor en la Obra 

 

El constructor mantendrá en todo momento en la obra un técnico cualificado 

responsable de la ejecución de los trabajos encomendados y cuya presencia 

en el lugar necesariamente deberá ser cumplida. 

 

El Constructor se compromete a no admitir a su servicio personal alguno de 

La Propiedad o de otros Contratistas que trabajen para La Propiedad, salvo 

autorización por escrito en cada caso. Recíprocamente, La Propiedad se 

compromete a no admitir personal del Constructor sin autorización por 

escrito por parte de éste. 

 

15. Inspección, Vigilancia y Control 

 

a) Corresponde a la Dirección de Obra la suprema coordinación, 

administración y supervisión de los trabajos. 

 

b) En particular, a la Dirección de obra corresponderá decidir cualquier 

cuestión que surja con el Constructor acerca de la calidad y aceptabilidad 

de los materiales empleados en la Obra o en trabajo ejecutado, de la 

forma de llevarse a cabo, del tiempo en que tienen que terminarse las 

distintas partes de la Obra y de cualquier otra cuestión que pueda surgir 

en el curso de las operaciones de las obras de acuerdo con los términos 

del Contrato, sin que ello pueda suponer nunca merma de la 

responsabilidad del Constructor ni participación en la misma de La 

Propiedad. 

 

c) La Propiedad podrá comprobar en todo momento el cumplimiento de las 

condiciones impuestas en el Contrato, debiendo el constructor y sus 

empleados, o los de sus subcontratistas en su caso, dar las máximas 

facilidades, permitiendo al personal que pueda designarse por la 

propiedad para este fin, el libre acceso a todas las partes de la Obra y 

dándoles los informes y explicaciones que soliciten. La Dirección de Obra 

pondrá en conocimiento del Constructor los nombres de este personal de 

vigilancia y control. 

 

16. Anomalías en el trabajo 

 

a) Todo trabajo especial ordenado por la Dirección de Obra será satisfecho 

por el Constructor, si pudiera éste, de acuerdo a los precios presentados 
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por éste en un plazo de 1 mes a partir de la solicitud, o de acuerdo a un 

plazo mayor de acuerdo con las partes. 

 

b) Cuando a juicio del Constructor una determinada operación no esté 

incluida en los precios estipulados en la oferta, deberá comunicarlo por 

escrito inmediatamente a la Dirección de Obra, sin que se pueda 

ejecutar dicha operación antes de ser aceptada por La Propiedad. En 

este caso, si fuera necesario, se modificarían los plazos de entrega de la 

Obra. 

 

17. Suspensión de la Obra 

 

a) Si la Dirección de Obra juzgase necesario retrasar el comienzo de las 

obras, o suspender total o parcialmente el desarrollo de las mismas, 

comunicará por escrito la correspondiente orden al Constructor, quien 

deberá acatarla sin poder resolver el contrato, y además, estará obligado 

a conservar, durante el periodo de suspensión, la obra que hasta este 

instante hubiera sido ejecutada, fijando conjuntamente, La Propiedad y 

el Constructor el importe que debe abonar la primera al segundo por el 

concepto de la obra ejecutada con cargo al presente Contrato. 

 

b) Si se acordase por La Propiedad la suspensión definitiva de las Obras o 

su suspensión temporal por espacio superior a una quinta parte del plazo 

del Contrato, el Constructor podrá solicitar la resolución, teniendo 

derecho al valor de la Obra efectivamente realizada y compensándole 

también de los gastos de instalación efectuados no amortizados hasta el 

momento de la suspensión. 

 

18. Reclamaciones del Constructor 

 

a) Cualquier reclamación del Constructor contra La Propiedad deberá 

presentarse por escrito a la Dirección de Obra dentro de la semana a 

partir de momento de acaecidos los hechos que den lugar a la 

reclamación. 

 

b) La Dirección de Obra comprobará cuanto antes con el Constructor y en el 

lugar de la Obra, todos los hechos pertinentes a la reclamación, y 

formulará su resolución en el plazo máximo de 15 días de la notificación 

por el Constructor de su reclamación. 
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19. Volumen de Obra 

 

Se entiende por este concepto el conjunto de las cantidades de obra que 

para cada unidad se ejecuten en virtud de los planos de Contrato 

debidamente aprobados por la Dirección de Obra y a los que deberá 

ajustarse el Constructor en la realización de los trabajos. 

 

20. Terrenos e instalaciones del Constructor 

 

a) Los terrenos que pudiera necesitar el Constructor para sus instalaciones, 

los derechos de paso con que sea necesario contar, así como cualquier 

requisito o derecho preciso para la realización de la Obra deberá 

procurárselos a costa y riesgo de La Propiedad. 

 

b) Poseyendo La Propiedad terrenos en el lugar de la Obra, deberá facilitar 

al constructor los que considere convenientes de acuerdo a sus 

posibilidades, aunque tendrá derecho a señalar las condiciones de uso, 

condiciones que pueden variar durante el transcurso de la Obra. 

 

21. Inspección y recepción provisional de la Obra 

 

a) La Dirección de Obra procederá a practicar la inspección de toda la obra, 

cuando el Constructor le dé aviso por escrito de que ha terminado su 

ejecución y que se encuentra en estado de prestar eficientemente el 

servicio para el cual está destinada. Si la Dirección de Obra, una vez 

hecha la verificación y pruebas que crea conveniente, no acepta los 

trabajos en todo o en parte, lo comunicará al Constructor por escrito 

indicándole los defectos que deban ser subsanados. En cualquier caso, 

se levantará Acta de la inspección y de las pruebas en su caso. 

 

b) Luego de concluidas las obras a satisfacción de la Dirección de Obra, se 

firmará con el Constructor el Acta de Recepción Provisional de la Obra. 

 

c) La Dirección de Obra podrá practicar la recepción parcial con respecto a 

cualquier parte sustancial de las obras que haya sido ocupada o utilizada 

por La Propiedad entes de la aceptación final de la Obra. 

 

22. Inspección y recepción definitiva 

 

a) Una vez concluidas las obras y acabados todos los trabajos que 

quedaran pendientes, en su caso, a satisfacción de La Propiedad, ésta 
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practicará la inspección general de las obras y realizará su Recepción 

Definitiva. 

 

b) De encontrarse las obras a satisfacción de La Propiedad, se procederá a 

celebrar su Recepción Definitiva mediante la firma de la correspondiente 

Acta. 

 

c) El Constructor conviene en que una vez efectuada la recepción definitiva 

quedará exonerada La Propiedad de cualquier reclamación o 

responsabilidad por los trabajos que haya ejecutado el Constructor de 

acuerdo al Contrato. 

 

23. Observancia de Leyes 

 

a) El constructor deberá conocer y cumplir las Leyes, Ordenanzas, y demás 

Disposiciones Legales que puedan afectar de cualquier forma a las 

personas empleadas en el trabajo, al equipo o material que utilice en las 

obras, a la forma de llevar a cabo éstas y en general, a la Construcción 

por su naturaleza. 

 

b) Ni La Propiedad ni la Dirección de Obra tendrán responsabilidad alguna 

por cualquier reclamación a que el Constructor diere lugar por violación 

e incumplimiento de las Leyes o Reglamentos.  
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Capitulo 2: Pliego de condiciones II 

1. Introducción 
 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas regula la ejecución de las obras 
definidas en los diversos apartados del presente proyecto. 

 
Las condiciones técnicas que se detallan en este Pliego, complementan a las 
mencionadas en las especificaciones de la Memoria, Planos y Presupuesto, 

que tienen a todos los efectos valor de Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

 
El orden de prelación entre los documentos de Proyecto, en caso de 
disparidad entre ellos, será: 

 
1. Planos 

2. Memoria 
3. Pliego 
4. Presupuesto 

 

2. Interpretación de documentos 

 
Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se encuentre 

expresamente estipulado en los documentos del Proyecto y dentro de los 
límites de posibilidades que los Presupuestos determinen para cada unidad 

de obra. 

 
3. Condiciones Generales 

 
En todos los trabajos que se realicen en la obra se cumplirán las normas 
que dispone la Ley 31/95 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos 

Laborales; el R.D. 1627 de 24 de Octubre sobre Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de Construcción; la Directiva 92157/CEE de 

24 de Junio sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para las 
obras de Construcción temporales o móviles. 
 

Además, todos los productos y maquinaria que intervengan en el proceso 
constructivo del presente proyecto deberán estar en posesión del sello de 

homologación CE de la Unión Europea, en aplicación de las Directivas 
Europeas 89/106/CEE y 93/68/CEE publicadas por RD 1630/1992 BOE 
9/2/93 y RD 1328/1995 BOE 19.08.95. 

 
Además del Pliego de Condiciones Técnicas que se detalla a continuación, 

este proyecto también cumple con el Pliego de Condiciones del ITEC, este 
se genera cuando se detallan las partidas presupuestarias según el Banco 
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BEDEC mediante el programa TCQ2000. Si se requiere de más información 
complementaria el ITEC dispone de ella. 

 
4. Instalación de Electricidad 

 
4.1. Acometida 

 
Es la parte de la instalación comprendida entre la Red de Distribución 

Pública y la Caja o Cajas Generales de Protección. La ejecución de la 
acometida se efectuará de acuerdo con la Compañía Suministradora de 
Energía Eléctrica, en función de las disponibilidades energéticas de dicha 

empresa en la zona, y teniendo en cuenta sus instrucciones particulares y el 
Reglamento de Acometidas. Real Decreto 2949/1982, de 15 de Octubre, del 

Mº de Industria y Energía. B.O.E. 272; 12.11.82 y correcciones de errores 
posteriores. 

 
4.2. Caja General de Protección 

 
Es la caja destinada a albergar los elementos de protección de la Línea 
Repartidora, señalando el principio de la instalación propiedad del usuario. 

En Cataluña cumplirá las especificaciones de la Norma Técnica para 
Instalaciones de Enlace en Edificios de Viviendas Orden de 29 de Diciembre 
de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo. D.O.G.C. 22.02.07 

Cuando las necesidades de demanda de potencia lo requieran se instalará, 
en un mismo edificio, dos o más Cajas Generales de Protección. Las Cajas 

Generales de Protección seguirán las especificaciones de la RU 1403 C (julio 
1986). Se situará en la fachada del edificio, en el interior de un nicho mural 
(IEB-34) o modelo prefabricado homologado según indicación de las normas 

de Instalaciones de Enlace en edificios de viviendas. Se fijará en una pared 
de resistencia no inferior a la del tabicón. En el interior del nicho se 

preverán dos orificios para alojar los tubos de fibrocemento de 120 mm de 
ø, para la entrada de la acometida de la red general. Incorporará un borne 
para la puesta a tierra de la caja si ésta es metálica. Cuando la fachada no 

linde con vía pública, la CGP se situará en el límite de la misma. En caso de 
que la acometida sea aérea, se dispondrá un apoyo para red aérea junto al 

nicho. En los casos en que el suministro sirva a un único abonado se 
instalará una Caja General de Protección y Medida, en la que se incluirán los 
fusibles de protección, que según la MI BT 015 cumplirán las funciones de 

protección y seguridad, además del contador de consumo de energía 
eléctrica. 

 
4.3. Línea repartidora 

 
Es la conducción eléctrica que enlaza la Caja General de Protección con la 
centralización de contadores. En Cataluña Cumplirá las especificaciones de 

la Norma Técnica para Instalaciones de Enlace en Edificios de Viviendas 
Orden de 29 de Diciembre de la Consejería de Industria, Comercio y 

Turismo. D.O.G.C. 22.02.07 En aquellas instalaciones que cuenten con un 
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único abonado se confunde con la Derivación Individual. Está constituida 
con carácter general por tres conductores de Fase y un conductor de 

Neutro. La caída de tensión máxima admisible en la línea repartidoras será 
función del tipo de centralización a la que sirva, estando establecida según 
MI BT 013 en: 

 
· 1% para líneas repartidoras destinadas a contadores instalados en 

forma individual o concentrada por plantas. 
· 0,5% para líneas repartidoras destinadas a contadores totalmente 

concentrados. 

 
La caída de tensión se entiende medida desde el punto de salida de la CGP 

hasta el arranque de la derivación individual. 
 

Cuando la conexión de la toma de tierra se realice en el nicho de la CGP, se 
dispondrá en correspondiente conductor de tierra por la misma conducción 
por donde discurra la línea repartidora. Se instalará en tubos con grado de 

resistencia al choque no inferior a 7, según la Norma UNE 20324, de unas 
dimensiones tales que permita ampliar un 100% la sección de los 

conductores instalados inicialmente. Las uniones de los tubos serán 
roscadas o embutidas, de modo que no puedan separarse los extremos. El 
trazado de la línea repartidora será el más corto y rectilíneo posible, y 

discurrirá por zonas de uso común. Cuando la línea repartidora tenga tal 
longitud o trayectoria que pueda dificultar el cambio de conductores por la 

canalización por la que discurra, se establecerán los registros adecuados. 

 
4.4. Centralización de Contadores 

 
Es un conjunto de unidades funcionales destinadas a albergar básicamente 

el embarrado general, fusibles de seguridad, aparatos de medida, 
embarrado de protección, bornes de salida y puesta a tierra con punto 

registrable. La centralización de contadores cumplirá las especificaciones de 
la RU 1404 D (Febrero de 1977) y corresponderá a uno de los tipos 
establecidos por la Compañía Suministradora. 

 
Los contadores serán de un modelo homologado y cumplirán con las 

especificaciones del Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. 
Real Decreto 875/1984, de 28 de Marzo, de la Presidencia del Gobierno. 
B.O.E. 114; 12.05.84 y en Cataluña la Norma Técnica para Instalaciones de 

Enlace en Edificios de Viviendas Orden de 29 de Diciembre de la Consejería 
de Industria, Comercio y Turismo. D.O.G.C. 22.02.07 Su instalación se 

efectuará de acuerdo con la Compañía Suministradora y siguiendo las 
normas dictadas por ésta. En función del número de suministros y plantas 
del edificio, las centralizaciones de contadores se dispondrán de la siguiente 

forma: 
 

· En los edificios de hasta nueve plantas inclusive, los contadores se 
instalarán en una o más centralizaciones en planta baja. 

 



  PROYECTO FINAL DE CARRERA 

 

 -17- 

· En los edificios de más de nueve plantas, se instalarán los contadores 
en una o más centralizaciones en la planta baja, admitiéndose otras 

centralizaciones en una o más plantas intermedias. 
 

· Cuando el número de suministros por planta sea superior a 14, se 

podrá instalar una centralización por planta. 
 

· Cuando el número de huecos para equipos de medida con destino a 
viviendas y locales comerciales no supere las treinta y seis unidades, 
la centralización de contadores se podrá colocar en un armario 

adosado o empotrado en un paramento de la zona común. Estará 
protegido frontalmente por unas puertas de material incombustible 

de tipo M0, que quedarán separadas del frontal de los módulos entre 
5 y 15 cm. Y permitirán el fácil acceso y manipulación de los 

módulos. 
 

· Cuando el número de huecos para equipos de medida con destino a 

viviendas y locales comerciales supere las treinta y seis unidades, la 
centralización se dispondrá en un cuarto destinado a tal fin. 

 
· Cuando se superen los setenta y dos huecos para equipos de medida 

con destino a viviendas y locales comerciales será necesaria una 

segunda centralización separada físicamente de la anterior, ya sea 
mediante un tabique de resistencia no inferior a la del tabicón, ya sea 

en otro local. En este caso ambas centralizaciones podrán estar en la 
misma planta y tener un acceso común. 

 

Las puertas de acceso a las centralizaciones de contadores tendrán unas 
dimensiones mínimas de 70x200 cm. y permitirán su apertura hacia el 

exterior por simple presión del cuerpo (resbalón de emergencia). Teniendo 
en cuenta las posibles ampliaciones las dimensiones en planta del cuarto se 
determinarán de forma que el espacio libre entre módulos opuestos, entre 

módulos y pared libre opuesta, y entre paredes libres opuestas permita la 
inscripción de una circunferencia de diámetro 110 cm. La altura libre del 

cuarto no será inferior a 230 cm. Estará ventilado de forma natural para 
evitar condensaciones, pudiéndose emplear doble rejilla en las puertas, 
para impedir la entrada de pequeños animales y la introducción de objetos. 

Dispondrá de una instalación de alumbrado que proporcione un nivel 
mínimo de 100 luxes. No estará expuesto a vibraciones ni humedades y 

cuando la cota del suelo sea igual o inferior a la cota de los pasillos o locales 
colindantes se dispondrán sumideros de desagüe. 

 
4.5. Derivaciones 

 
Es la parte de la instalación que, partiendo de una línea repartidora, 
alimenta una instalación privativa de usuario. En Cataluña cumplirá las 

especificaciones de la Norma Técnica para Instalaciones de Enlace en 
Edificios de Viviendas Orden de 29 de Diciembre de la Consejería de 
Industria, Comercio y Turismo. D.O.G.C. 22.02.07. La derivación individual 

se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el 
conjunto de medida y el interruptor de control de potencia. Las derivaciones 
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individuales estarán constituidas, de acuerdo con la MI BT 014, por 
conductores de cobre aislado del tipo H07V-R, según la norma UNE 21031 y 

UNE 21123. La caída de tensión máxima admisible en las derivaciones 
individuales será función del tipo de centralización de la que partan, estando 
establecida según MI BT 014 en: 

 
· 0,5% para líneas repartidoras que partan de contadores instalados en 

forma individual o concentrada por plantas. 
· 1% para líneas repartidoras que partan de contadores totalmente 

concentrados. 

 
La caída de tensión se entiende medida desde el arranque de la derivación 

individual hasta el punto de conexión de la instalación privativa del usuario, 
en el Cuadro General de distribución. 

 
Para los suministros monofásicos estarán formadas por un conductor de 
fase, uno de neutro y uno de protección. Para los suministros trifásicos 

estarán constituidos por tres conductores de fase, uno de neutro y uno de 
protección. 

 
Para la protección contra cortocircuitos de las derivaciones individuales, se 
instalarán fusibles de clase gl de tipo cilíndrico para calibres no superiores a 

100 A y de tipo cuchilla para calibres superiores. Las secciones de la 
derivación individual se determinarán mediante cálculo y no serán inferiores 

en ningún caso a 6 mm2. El tubo correspondiente a cada derivación 
individual permitirá la instalación de dos conductores según UNE 21031 de 
1.5 mm2 de sección para el mando necesario en los suministros con 

discriminación horaria nocturna. Las derivaciones individuales discurrirán 
por el interior de canaladuras empotradas o adosadas al hueco de la 

escalera, por lugares de uso común. Se procurará evitar las curvas, los 
cambios de dirección y la influencia térmica de otras instalaciones del 
edificio. En edificios de hasta 12 viviendas por escalera se podrá instalar 

directamente empotrada, con tubo flexible, auto extinguible y no 
propagador de la llama. La parte de las derivaciones individuales que 

discurra por fuera de las canaladuras irá bajo tubo empotrado. Las 
dimensiones internas de la sección horizontal de la canaladura serán como 
mínimo de 50 cm2

 por tubo. Se permitirá la instalación de hasta dos capas 

de tubo por canaladura. Cada derivación individual en canaladura se 
instalará en un tubo aislante rígido autoextinguible y no propagador de la 

llama, de grado de protección mecánica 5, si es rígido curvable en caliente, 
o 7 si es flexible. Cada cinco plantas se dispondrá una caja de registro del 
propio tubo, accesible en la planta en cuestión. Esta caja se podrá sustituir 

por un manguito deslizante de 25 cm. de longitud, instalado en cada uno de 
los tubos. Desde la centralización de contadores hasta la última planta se 

colocará un tubo vacío por cada doce derivaciones individuales o fracción. 
 
Cuando existan problemas de instalación de los tramos de derivaciones 

individuales que discurran desde la centralización de contadores hasta el 
arranque de las canaladuras registrables, o en los tramos existentes desde 

los registros de estas canaladuras hasta el cuadro general de distribución de 
cada suministro se podrá realizar con tubos empotrados, rígidos y curvables 

en caliente, discurriendo por lugares de uso común. Se instalará en cada 
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planta una tapa de registro para los tubos de material M según NBE-CPI-96 
y a una distancia del techo de 20 cm. Cada tres plantas se colocará una 

placa cortafuegos o sistema equivalente inmediatamente debajo de la tapa 
de registro. 
 

Cuando se trate de edificaciones adosadas (bungalows, dúplex, locales 
comerciales, etc.) con centralizaciones de contadores por grupos 

homogéneos de edificaciones, las derivaciones individuales discurrirán por 
zonas de uso común. Si la canalización es subterránea se dispondrán 
arquetas llenas de arena limpia para registro en los cambios de dirección y 

en aquellos otros puntos necesarios. El tendido de las derivaciones 
individuales se realizará con cableado homologado, según dimensiones 

establecidas en proyecto. Las derivaciones individuales estarán constituidas 
por el conductor de fase, el neutro y el de protección. 

 
4.6. Cuadro General de Mando y Protección 

 
El Cuadro General de Distribución aloja los mecanismos de mando y 
protección de las instalaciones eléctricas privativas de cada abonado, 

indicados en la Instrucción MI BT 016: 
 

· Interruptores de Control de Potencia 

 
· Interruptores Diferenciales 

 
· Disyuntores Magnetotérmicos 

 
Se situará en el interior de la vivienda o local, próximo a la puerta de 
acceso, en lugar fácilmente accesible, se emplearán en su construcción, 

materiales no inflamables y su distancia máxima al pavimento será de 200 
cm (de nivel de suelo terminado a los mecanismos de mando). La 

instalación del Interruptor de Control de Potencia se realiza a petición de la 
empresa suministradora, y su función es mantener el consumo de energía 
eléctrica dentro de los rangos de potencia contratados por el abonado. El 

interruptor diferencial se aplica para la protección contra corrientes de 
defecto y contactos indirectos. Su sensibilidad estará graduada en función 

del tipo de local en el que se encuentre la instalación a la que protege. Los 
disyuntores magnetotérmicos serán de accionamiento manual, y tendrán 
poder de corte para la intensidad máxima prevista en el circuito en el que 

están colocados sin dar lugar a la formación de arcos permanentes, 
abriendo y cerrando los mismos totalmente sin posibilidad de poder adoptar 

una posición intermedia. Su capacidad de corte, para la protección del 
cortocircuito, estará de acuerdo con la intensidad del mismo que pueda 
presentarse en un punto cualquiera de su instalación. Para la protección 

contra el calentamiento de las líneas, la regulación se establecerá para una 
temperatura inferior a los 60 ºC. Tanto los interruptores diferenciales como 

los disyuntores, cuando no puedan soportar las corrientes de cortocircuitos, 
irán acoplados con fusibles calibrados a la intensidad del circuito que 
protegen. Se dispondrán sobre material aislante o ignífugo y estarán 

construidos de forma que no se pueda proyectar metal caso de fundirse. Se 
podrán recambiar bajo tensión sin peligro alguno y llevarán marcada la 
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intensidad y tensión nominales de trabajo así como el signo de su 
desconexión. 

 
El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos 
cuadros se ejecutará ordenadamente, procurando disponer regletas de 

conexión para los conductores activos y para el conductor de protección. 
Según lo señalado en la Instrucción MI BT 022 se fijará sobre los mismos un 

letrero de material metálico en el que se indique el nombre del instalador, 
grado de electrificación y fecha en la que se ejecutó la instalación. Asimismo 
se situará en cada interruptor magnetotérmico, una señal indeleble 

identificativa del tipo de circuito al que protege, pudiéndose identificar las 
posiciones de Abierto-Cerrado para todos los interruptores. 

 
4.7. Circuitos 

 
4.7.1. Conductores 

 
Conductores de fase y neutro: Reciben la denominación de conductores 

activos en toda instalación, y están destinados a la transmisión de la 
energía eléctrica. Los conductores eléctricos serán de cobre electrostático, 
con doble capa aislante, siendo su tensión nominal de 1.000 voltios, para 

línea repartidora y de 750 voltios para el resto de la instalación, debiendo 
estar homologados, según las normas UNE citadas en la Instrucción MI. BT. 

044. Las secciones utilizadas serán, según MI BT 023 como mínimo, las 
siguientes: 
 

· 1,5 milímetros cuadrados para los circuitos de alimentación de los 
puntos de luz para alumbrado. 

· 2,5 milímetros cuadrados para los circuitos de alimentación de las 
tomas de corriente para otros usos o pequeños electrodomésticos. 

· 4,0 milímetros cuadrados para los circuitos de alimentación de 

lavadora, lavavajillas, calentador eléctrico, secador, etc. 
· 6,0 milímetros cuadrados para los circuitos de alimentación de la 

cocina o calefacción. 
 
Dichas secciones están condicionadas en cualquier caso a las limitaciones de 

caída de tensión, que medida desde el origen del circuito hasta el punto 
más alejado de consumo será inferior al 1,5% para todos los circuitos, 

según MI BT 023. Será posible la fácil introducción y retirada de los 
conductores en los tubos de protección después de colocados y fijados éstos 
y sus accesorios, disponiendo de los registros que se consideren 

convenientes. Los conductores se alojarán en los tubos después de 
colocados éstos. La unión de conductores, como empalmes o derivaciones, 

no se podrá hacer por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los 
mismos, sino que deberá realizarse siempre utilizando clavijas o bornes de 
conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de 

contacto y pudiendo utilizar bridas de conexión. Estas uniones se efectuarán 
siempre en el interior de las cajas de empalme o derivación. No se permitirá 

más de tres conductores en los bornes de conexión. La conexión de los 
interruptores unipolares se realizará sobre el conductor de fase. No se 
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empleará un mismo conductor neutro para varios circuitos. Todo conductor 
debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en que derive.  

El conductor colocado bajo enlucido (solamente en el caso de grado de 
electrificación mínima), se instalará de acuerdo a lo establecido en la 
Instrucción MI BT. 024, apartado 1.3. 

 
4.7.2. Conductores de protección 

 
Los conductores de protección serán de cobre y presentarán el mismo 

aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por la misma 
canalización que éstos, no pudiendo utilizar un mismo conductor de 

protección para circuitos distintos. La sección mínima de estos conductores 
será igual a la fijada por la tabla VI de la Instrucción MIE. BT. 017, punto 
2.2, en función de la sección de los conductores de fase de la instalación. 

 
Identificación de los conductores: Los conductores de la instalación se 

identificarán, al igual que las derivaciones individuales, por los colores de su 
aislamiento, a saber: 

 
· Azul claro, para el conductor neutro. 
· Amarillo-Verde, para el conductor de tierra y protector. 

· Marrón y negro, para los conductores activos o fases. 
 

Cuando se utilicen conductores cuyos aislantes no sean susceptibles de 
coloración los conductores quedarán identificados por inscripciones sobre el 
mismo. En los circuitos trifásicos se seguirá el mismo código de colores, 

identificando la tercera fase mediante el color gris. 
 

Aislamientos: Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia 
de aislamiento por lo menos igual a 1.000 voltios x U ohmios, siendo U la 
tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un mínimo de 

250.000 ohmios. El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con 
relación a tierra, y entre conductores mediante la aplicación de una tensión 

continua suministrada por un generador que proporcione en vacío una 
tensión comprendida entre 500 y 1.000 voltios y como mínimo 250 voltios 
con una carga externa de 100.000 ohmios. Durante la medida, los 

conductores, incluyendo el conductor neutro o compensador estarán 
aislados de tierra, así como de la fuente de alimentación de energía a la 

cual estén unidos habitualmente. Si las masas de los aparatos receptores 
están unidas al conductor neutro, se suprimirán estas conexiones durante la 
medida, restableciéndolas una vez terminada esta. 

 
4.7.3. Tubos protectores 

 
Los tubos empleados serán, aislantes flexibles normales y que puedan 

curvarse con las manos. Los diámetros interiores nominales mínimos, en 
milímetros, para los tubos protectores en función del número, clase y 

sección de los conductores que han de alojar, se indican en las tablas I-II-
III-IV-V de la Instrucción MIE. BT.019. Para más de 5 conductores por tubo 
o para conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la 

sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres veces la sección 
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total ocupada por los conductores. Los tubos deberán soportar, como 
mínimo, sin deformación alguna, la temperatura de 60 ºC, cuando su 

constitución sea a base de policloruro de vinilo o de polietileno. La ejecución 
de las canalizaciones, efectuada bajo tubos protectores, se realizará 
siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales 

que limitan el local donde se efectúa la instalación. Los tubos se unirán 
entre sí mediante accesorios adecuados. Será posible la fácil introducción y 

retirada de los conductores en los tubos después de colocados y fijados 
éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren 
convenientes, y en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 

m. El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros 
consecutivos no será superior a tres. Los conductores se alojarán en los 

tubos después de colocados estos. 

 

4.7.4. Cajas de empalme y derivación 
 
Estarán destinadas a alojar los bornes de derivación de los circuitos 
eléctricos, aunque podrán estar destinadas únicamente a registro, para 

facilitar la introducción y retirada de los conductores en los tubos. Serán de 
material aislante o metálico, aisladas interiormente y protegidas contra la 
oxidación. Dispondrán de aberturas o espesores habilitados en lugares 

convenientes para que puedan ser practicadas con facilidad al colocarlas y 
permitir así el acceso de los tubos en su interior. Sus dimensiones serán 

tales que permita alojar holgadamente todos los conductores que deban 
contener. Su profundidad equivaldrá, cuanto menos, al diámetro del tubo 
mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 milímetros para su 

profundidad y 80 milímetros para el diámetro o lado interior. 

 

4.7.5. Aparatos de mando y maniobra 
 
Son los interruptores y conmutadores que cortarán la corriente máxima del 
circuito en que están colocados, sin dar lugar a la formación de arco 

permanente, abriendo y cerrando los mismos, sin posibilidad de tomar una 
posición intermedia; serán del tipo cerrado y material aislante. Las 
dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura en 

ningún caso pueda exceder de 65 ºC en ninguna de sus piezas. Su 
construcción será tal que permita realizar un número de maniobras de 

apertura y cierre, del orden de 10.000, con su carga nominal a la tensión de 
trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales y estarán 
probadas por el fabricante a una tensión de 500 a 1.000 voltios. Las tomas 

de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma 
fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por distinta fase 

deberá haber, por lo menos, una separación de 1,5 metros. Las cubiertas, 
tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos 
instalados en cocina, cuartos de baño o aseos, así como aquellos en que las 

paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante. Los circuitos 
eléctricos derivados llevarán una protección contra sobreintensidades, bien 

por un interruptor automático o cortocircuito fusible, que se instalarán 
siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho. Los aparatos de 
mando y maniobra instalados en emplazamientos húmedos deberán 

presentar grado de protección correspondiente a la caída vertical de gotas 
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de agua, sus cubiertas y las partes accesibles de los órganos de 
accionamiento no serán metálicas. 

 

4.7.6. Receptores 

 
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, se tendrán en cuenta los 

siguientes volúmenes y prescripciones para cada uno de ellos: 
 
· Volumen de prohibición.- Es el limitado por planos verticales tangentes a 

los bornes exteriores de la bañera, baño, aseo o ducha y los horizontales 
constituidos por el suelo y por un plano situado a 2,25 m. por encima del 

fondo de aquellos o por encima del suelo, en el caso que estos aparatos 
estuviesen empotrados en el mismo. No se instalarán interruptores, tomas 
de corriente ni aparatos de iluminación en éste volumen. 

 
· Volumen de protección.- Es el comprendido entre los mismos planos 

horizontales señalados para el volumen de prohibición y otros verticales 
situados a un metro de los del citado volumen. No se instalarán 
interruptores, pero podrán instalarse tomas de corriente de seguridad. 

 
Se admite en el volumen de protección la instalación de radiadores 

eléctricos de calefacción con elementos de caldeo protegidos, siempre que 
su instalación sea fija, estén conectados a tierra y se haya establecido una 
protección exclusiva para estos radiadores a base de interruptores 

diferenciales de alta sensibilidad. El interruptor de maniobra de estos 
radiadores estará situado fuera del volumen de protección. El calentador 

acumulador de agua eléctrico deberá instalarse, a ser posible, fuera del 
volumen de prohibición, con objeto de evitar las proyecciones de agua al 
mismo, instalándose sin toma de corriente, con un interruptor doble y 

fusibles protectores. Fuera del volumen de protección podrán instalarse 
interruptores, tomas de corriente y aparatos de alumbrado. Las tomas de 

corriente estarán provistas de un contacto de puesta a tierra. Los aparatos 
de alumbrado no podrán ser colocados suspendidos de conductores, ni 
podrán utilizarse portalámparas ni soportes metálicos para éstos. Todas las 

bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos 
de aseo, lavaderos y en general cualquier emplazamiento húmedo, llevarán 

un contacto de toma de tierra. El circuito eléctrico del alumbrado de la 
escalera, se instalará completamente independiente de cualquier otro 
circuito eléctrico. Los apliques del alumbrado de zonas exteriores y escalera, 

siempre que sean metálicos, se conectarán a tierra. Los aparatos 
electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas llevarán en sus 

clavijas de enchufe, dispositivo de toma de tierra. Las cerraduras eléctricas 
se conectarán a tierra cuando no esté homologado el transformador-

reductor, caso de emplear este elemento. También en este caso se 
conectará a tierra la placa de pulsadores del sistema de telefonía interior, 
cuando exista esta instalación. 

 
 

 
 

 



DANIEL MOLINA MARTIN    
 

 -24- 

4.8. Puesta a Tierra 
 

4.8.1. Red de equipotencialidad 

 
Según lo ordenado en la Instrucción MI BT 024, apartado 2, en los aseos y 

cuartos de baño se realizará una conexión equipotencial entre las 
canalizaciones metálicas existentes (agua fría, caliente, desagüe, 

calefacción, gas, etc.) y las masas de los aparatos sanitarios y todos los 
demás elementos conductores accesibles, tales como marcos metálicos de 

puertas, radiadores, ventanas, etc. El conductor que asegure esta conexión 
será de cobre, siendo su sección mínima de 2,5 mm2, si se protege por 
tubo, o de 4 mm2, en caso contrario. Este conductor se fijará por medio de 

terminales, tuercas y contratuercas o collares de material no férrico, 
adaptados a las cañerías sin pintura y soldado también con terminales y 

tuercas a otros elementos conductores (ventanas, puertas, etc.). 

 
4.8.2. Toma de tierra 

 
La instalación de toma de tierra estará constituida por los electrodos y 
líneas de tierra especificados en la memoria de proyecto. Como electrodo se 
instalará en el fondo de las zanjas de cimentación, y antes de empezar esta, 

un cable rígido de cobre desnudo recocido de una sección mínima de 35 
mm2, o un cable de acero galvanizado de 95 mm2, formando un anillo 

cerrado que interese a todo el perímetro del edificio. A este anillo deberán 
conectarse electrodos cuando se prevea la necesidad de disminuir la 
resistencia a tierra que pueda presentar el conductor en anillo. Los 

electrodos que complementen al conductor enterrado podrán ser del tipo 
siguiente: 

 
· Placas enterradas: De cobre, con un espesor mínimo de 2 mm. y de 

hierro galvanizado con un espesor mínimo de 2,5 mm. En ningún 

caso la superficie de la placa será inferior a 0,5 m2. Se colocarán en 
el terreno en posición vertical y en caso de que sean necesarias 

varias placas, se separarán como mínimo 3 m. unas de otras. 
 

· Picas verticales: Podrán estar constituidas por tubos de acero 

galvanizado de 25 mm de diámetro exterior como mínimo, perfiles de 
acero dulce galvanizado de 60 mm. de lado como mínimo, o barras 

de cobre o de acero de 14 mm. de diámetro como mínimo. Las 
longitudes mínimas de estas picas no serán inferiores a 2 m. Si son 
necesarias dos picas conectadas en paralelo con el fin de conseguir 

una resistencia a tierra admisible, la separación entre ellas no será 
inferior a la longitud enterrada de las mismas. 

 
Los electrodos se dimensionarán de forma que su resistencia a tierra, en 
cualquier circunstancia previsible, no sea superior al valor especificado en 

proyecto. Este 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 y a 50 V en los demás casos. Al conductor en 
anillo, o bien a los electrodos se conectará, en su caso, la estructura 

metálica del edificio o, cuando la cimentación del mismo se haga a base de 
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zapatas de hormigón armado, un cierto número de hierros de los 
considerados principales, y como mínimo uno por zapata. El electrodo de 

puesta a tierra se conectará con la línea de puesta a tierra en el punto de 
puesta a tierra. El punto de puesta a tierra se dispondrá preferentemente 
en los emplazamientos siguientes: 

 
· En los patios de luces destinados a cocinas y cuartos de baño. 

· En el local o lugar de la centralización de contadores, si la hubiere. 
· En la base de las estructuras metálicas de los ascensores y 

montacargas si los hubiere. 

· En el punto de ubicación de la CGP. 
· En cualquier local donde se prevea la instalación de elementos 

destinados a los servicios generales o especiales, y que por su clase 
de aislamiento o condiciones de instalación deban ponerse a tierra. 

 
Se dispondrá el punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder 
efectuar la medición de la resistencia a tierra. A la toma de tierra 

establecida se conectará todo el sistema de tuberías metálicas accesibles, 
destinadas a la conducción, distribución y desagüe de agua o gas del 

edificio; toda masa metálica importante existente en la zona de la 
instalación, y las masas metálicas accesibles de los aparatos receptores. A 
esta misma toma de tierra podrán conectarse para su puesta a tierra, los 

depósitos de fuel-oil, calefacción general, antenas de radio y televisión, y 
eventualmente el conductor neutro. También se conectará a tierra, tanto la 

placa de pulsadores de la instalación de telefonía, como el cerrojo eléctrico 
y la caja metálica del transformador reductor, caso de existir y si éste no 
estuviera homologado. Al punto o puntos de puesta a tierra indicados en el 

apartado anterior se conectarán las líneas principales de tierra. Estas líneas 
podrán instalarse por los patios de luces o por canalizaciones interiores, con 

el fin de establecer a la altura de cada planta del edificio su derivación hasta 
el borne de conexión de los conductores de protección de cada local o 
vivienda. Las líneas principales de tierra estarán constituidas por 

conductores de cobre de igual sección que la fijada para los conductores de 
protección en la Instrucción MI BT 017 y, como mínimo, 16 mm2. Los 

conductores principales de tierra pueden estar formados por barras planas o 
redondas, por conductores desnudos o aislados, debiendo disponerse una 
protección mecánica en la parte en que estos conductores sean accesibles, 

así como en los pasos de paredes y techos. No podrán utilizarse como 
conductores de tierra las tuberías de distribución de agua, gas, calefacción, 

desagües, conductos de evacuación de humos o basuras, ni las cubiertas 
metálicas de los cables, tanto de la instalación eléctrica como de teléfonos o 
cualquier otro servicio similar. Las conexiones en los conductores de tierra 

serán realizadas mediante dispositivos, con tornillos de apriete u otros 
similares que garanticen una continua y perfecta conexión entre aquellos. 

Se prohíbe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o 
interruptores. Solo se permite disponer un dispositivo de corte en los puntos 
de puesta a tierra de forma que permita medir la resistencia de la toma. En 

general, para la instalación de la toma de tierra, se seguirá lo dispuesto en 
la Instrucción MI BT 039. Asimismo, la normativa NTE IEB-59, IEB-60 e 

IEB-61, para la colocación de la arqueta de conexión y la NTE IEP, para el 
punto de puesta a tierra. 
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5. Disposición Final 
 

Los documentos del Proyecto redactados y el conjunto de normas y 
condiciones que figuran en el presente Pliego de Condiciones, y también las 
que de acuerdo con éste sean de aplicación en el Pliego de Condiciones 

Varias de la Edificación, constituyen el Contrato que determina y regula las 
obligaciones y derechos de ambas partes contratantes, las cuales se obligan 

a dirimir todas las divergencias, que hasta su total cumplimiento pudieran 
surgir, por amigables componedores y preferentemente por la Dirección 
Facultativa o, en su defecto, por la persona o personas designadas a estos 

efectos por el Colegio Oficial Correspondiente. 
 

 


