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CAPÍTULO 1: 

CONDICIONES 

GENERALES 

 

1.1. Técnico director de obra 
 

Corresponde al Técnico Director: 

 

 Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 

 Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, 
a fin de resolver las contingencias que se produzcan e impartir las órdenes 
complementarias que sean precisas para conseguir las correctas 
soluciones técnicas. 

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

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

 Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, 
suscribiéndola en unión del Constructor o Instalador. 
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 Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de 
seguridad e higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

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

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

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

 Suscribir el certificado final de la obra. 

1.2. Constructor o Instalador 
 

Corresponde al Constructor o Instalador: 

 

 Organizar los trabajos, redactando los planes de obras que se precisen y 
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios 
auxiliares de la obra. 

 Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en 
aplicación del estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución 
de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la 
observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en 
el trabajo. 

 Llevar las canalizaciones de las instalaciones de forma oculta a través de 
los falsos techos siempre que sea posible o de la forma más discreta que 
sea posible 

 Suscribir con el Técnico Director el acta de replanteo de la obra. 

 Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y 
coordinar las intervenciones de los subcontratistas. 

 Asegurar la correcta elección de todos y cada uno de los materiales y 
elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparativos en 
obra y rechazando los suministros o prefabricados que no cuenten con las 
garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de 
aplicación. 

 Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a 
las anotaciones que se practiquen en el mismo. 
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 Facilitar al Técnico Director con antelación suficiente los materiales 
precisos para el cumplimiento de su cometido. 

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

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

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

1.3. Verificación de los 
documentos de la obra 

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

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

1.4. Plan de seguridad y salud 
en el trabajo 

 

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

1.5. Presencia del constructor o 
instalador en la obra 

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

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

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

1.6. Trabajos no estipulados 
expresamente 

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

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

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

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

1.7. Interpretaciones, y 
modificaciones de los 
documentos del proyecto 

 

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

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea 
oportuno hacer el Constructor o Instalador, habrá de dirigirla, dentro 
precisamente del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual dará al 
Constructor o Instalador, el correspondiente recibo, si este lo solicitase. 

El Constructor o Instalador podrá requerir del Técnico Director, según sus 
respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la 
correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
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1.8. Prorroga por causa de 
fuerza mayor 

 
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor o 
Instalador, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no 
le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga 
proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del 
Técnico. Para ello, el Constructor o Instalador expondrá, en escrito dirigido al 
Técnico, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso 
que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la 
prórroga que por dicha causa solicita. 

1.9. Condiciones generales de 
ejecución de los trabajos 

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

1.10. Materiales y procedencia 
 

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas 
clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el 
Pliego Particular de 

Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 

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

1.11. Plazo de garantía 
 

El plazo de garantía será de doce meses, y durante este período el Contratista 
corregirá los defectos observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las 
averías que por esta causa se produjeran, todo ello por su cuenta y sin derecho a 
indemnización alguna, ejecutándose en caso de resistencia dichas obras por la 
Propiedad con cargo a la fianza. 
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El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamación de tercera 
persona, derivada del incumplimiento de sus obligaciones económicas o 
disposiciones legales relacionadas con la obra. 

1.12. Recepción definitiva 
 
La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía 
en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya 
fecha cesará la obligación del Constructor o Instalador de reparar a su cargo 
aquellos desperfectos inherentes a la norma de conservación de los edificios y 
quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle 
por vicios de la construcción. 
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CAPÍTULO 2: 

PLIEGO DE 

CONDICIONES 

ILUMINACIÓN 

2.1. Iluminación Interior 
 

2.1.1. Uso y precauciones 
 
Durante las fases de realización del mantenimiento (tanto en la reposición de las 
lámparas como durante la limpieza de los equipos) se mantendrán 
desconectados los interruptores automáticos correspondientes a los circuitos de 
la instalación de alumbrado. 

2.1.2. Prescripciones 
 
Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso 
(ampliación de la instalación o cambio de destino del edificio) un técnico 
competente especialista en la materia deberá realizar un estudio previo y 
certificar la idoneidad de la misma de acuerdo con la normativa vigente. 

La reposición de las lámparas de los equipos de alumbrado deberá efectuarse 
cuando éstas alcancen su duración media mínima o en el caso de que se aprecien 
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reducciones de flujo importantes. Dicha reposición se efectuará preferentemente 
por grupos de equipos completos y áreas de iluminación. 

El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus 
prestaciones. 

Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada a la compañía 
suministradora. Todas las lámparas repuestas serán de las mismas 
características que las reemplazadas. 

Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los 
defectos encontrados y repondrá las piezas que sean necesarias. 

2.1.3. Prohibiciones 
 
Las lámparas o cualquier otro elemento de iluminación no se suspenderán 
directamente de los cables correspondientes a un punto de luz. Solamente con 
carácter provisional, se utilizarán como soporte de una bombilla. 

No se colocará en ningún cuarto húmedo (tales como aseos y/o baños), un punto 
de luz que no sea de doble aislamiento dentro de la zona de protección. 

No se impedirá la buena refrigeración de la luminaria mediante objetos que la 
tapen parcial o totalmente, para evitar posibles incendios. 

Aunque la lámpara esté fría, no se tocarán con los dedos las lámparas halógenas 
o de cuarzo-yodo, para no perjudicar la estructura de cuarzo de su ampolla, 
salvo que sea un formato de doble envoltura en el que existe una ampolla 
exterior de vidrio normal. En cualquier caso, no se debe colocar ningún objeto 
sobre la lámpara. En locales con uso continuado de personas no se utilizarán 
lámparas fluorescentes con un índice de rendimiento de color menor del 70%. 

2.1.4. Mantenimiento por el usuario 

 Cada año: 

Limpieza de las lámparas, preferentemente en seco. 

Limpieza de las luminarias, mediante paño humedecido en agua jabonosa, 
secándose posteriormente con paño de gamuza o similar. 

2.1.5. Mantenimiento por el 
profesional cualificado 

 

 Cada 2 años: 

Revisión de las luminarias y reposición de las lámparas por grupos de equipos 
completos y áreas de iluminación, en oficinas. 

 

 Cada 3 años: 
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Revisión de las luminarias y reposición de las lámparas por grupos de equipos 
completos y áreas de iluminación, en zonas comunes y garajes. 

 

2.2. Sistemas para el control y 
mantenimiento  

 

2.2.1. Uso y precauciones 
 
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán 
desconectados los interruptores automáticos correspondientes a los circuitos de 
la instalación de alumbrado. 

2.2.2. Prescripciones 
 

Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso 
(ampliación de la instalación o cambio de destino del edificio) un técnico 
competente especialista en la materia deberá realizar un estudio previo y 
certificar la idoneidad de la misma de acuerdo con la normativa vigente. 

El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus 
prestaciones. 

Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada a la compañía 
suministradora. 

Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los 
defectos encontrados y repondrá las piezas que sean necesarias. 

2.2.3. Mantenimiento por el usuario 
 

 Cada año: 

Limpieza mediante paño humedecido en agua jabonosa, secándose 
posteriormente con paño de gamuza o similar. 
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CAPÍTULO 3: 

PLIEGO DE 

CONDICIONES 

INSTALACIÓN 

FRIGORÍFICA 

 

3.1. Tipología y calidad de 
materiales.  

 

3.1.1. Compresores  
 

Serán de diseño moderno, accionados mediante motor eléctrico. El arranque se 
realizará con los cilindros descargados y Part-winding. El engrase se efectuará 
por medio de un control de nivel de aceite, con protección mediante un 
presostato diferencial de aceite. Los compresores irán provistos de manómetro.  

Dispondrán de presostato de alta y baja para regular la parada y marcha de los 
compresores y, en el caso que dicte la normativa, una válvula de seguridad en la 
descarga, que en caso de apertura de la misma descargue en la línea de baja 
presión. Las centrales dispondrán de separador y acumulador de aceite. La 
bancada estará montada de forma que se eviten ruidos y vibraciones, 
disponiendo de los elementos antivibratorios adecuados. Los compresores y sus 
transmisiones deben estar suficientemente protegidos contra accidentes fortuitos 
del personal. La maquinaria frigorífica y los elementos complementarios deben 
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estar dispuestos de forma que todas sus partes sean fácilmente accesibles y, en 
particular, las uniones mecánicas deben ser observables en todo momento. Entre 
los distintos elementos de la sala de máquinas existirá el espacio libre mínimo 
recomendado por el fabricante de los elementos, para poder efectuar las 
operaciones de mantenimiento.  

3.1.2. Condensador  
 

El condensador a instalar permitirá disipar el calor generado por la instalación, 
con la diferencia mínima de temperatura entre el medio refrigerante y el vapor a 
condensar especificado en la Memoria. Estará preparado para funcionar a la 
intemperie y su nivel de ruido será compatible con las ordenanzas particulares de 
la zona de ubicación.  

3.1.3. Evaporadores  
 

Los evaporadores tendrán la capacidad frigorífica suficiente para atender las 
necesidades del recinto a enfriar. Dispondrán de un sistema de desescarche con 
funcionamiento manual y automático mediante termostato que interrumpirá el 
desescarche cuando queden libres de hielo. Tendrán previsto un eficaz sistema 
de recogida de agua de desescarche. En el caso de llevar ventiladores acoplados, 
éstos presentarán una protección mínima correspondiente a la proyección de 
gotas de agua.  

3.1.4. Recipiente de líquido  
 

El recipiente de líquido deberá ser distinto de cualquier otro elemento de la 
instalación. La capacidad del recipiente de refrigerante líquido perteneciente a 
una instalación frigorífica con múltiples evaporadores será, como mínimo, de 
1,25 veces la capacidad del evaporador mayor. El recipiente deberá soportar la 
presión de timbre (es decir, la máxima efectiva de trabajo a la temperatura de 
servicio) que no podrá ser inferior a la mínima de estanqueidad especificada en 
la Instrucción Complementaria MI-IF-010 del Reglamento de Seguridad para 
Plantas e Instalaciones Frigoríficas. El recipiente de refrigerante líquido deberá 
cumplir las prescripciones del Reglamento de Aparatos a Presión.  

3.1.5. Tuberías  

 

Las tuberías deberán ser realizadas en tubo de cobre estirado, pulido y 
deshidratado, en el caso en que sea necesario puede realizarse un recocido. Las 
uniones se harán por soldadura fuerte pudiéndose recurrir a la soldadura blanda.  

En casos de tuberías de aspiración irán recubiertas mediante espuma elastómera 
con barrera anti-vapor para evitar condensaciones. Las uniones de tuberías o 
elementos que contienen refrigerante que vayan a ir cubiertas o protegidas 
deberán ser expuestas para inspección visual y probada antes de cubrir o de 
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colocar las protecciones. No podrán colocarse tuberías de paso de refrigerante en 
zonas de paso exclusivo, como vestíbulos, entradas y escaleras; tampoco podrán 
ser colocadas en huecos con elevadores u objetos móviles. Como excepción, 
podrán cruzar un vestíbulo si no hay uniones en la sección correspondiente, 
debiendo estar protegidos por un tubo o conducto rígido de metal, para los tubos 
de metales no férreos de diámetro interior igual o inferior a 2,5 centímetros. En 
espacios libres utilizables como paso, así como en los pasillos de acceso a las 
cámaras, deberán ser colocados a una altura mínima de 2,25 metros del suelo o 
junto al techo.  

3.1.6. Gas Refrigerante  
 

El gas refrigerante para la instalación se corresponderá a R-507, gas de grupo 
primero, correspondiente a refrigerantes de alta seguridad. Ya que la central 
cuenta con más de tres kilogramos de carga de refrigerante, éste deberá ser 
introducido en el circuito a través del sector de baja presión.  

3.1.7. Elementos de control, 
protección y seguridad.  

 

Las válvulas de seccionamiento que se instalen deberán tener apoyos 
independientes de las tuberías, de resistencia y seguridad adecuadas. Las 
válvulas de seccionamiento deberán estar rotuladas o numeradas. Las válvulas 
de seguridad instaladas con carácter obligatorio, y sus conexiones, tendrán una 
capacidad de descarga tal que impidan una sobrepresión de un 10% sobre la 
presión de timbre. Esta condición tendrá que ser cumplida por cada una de las 
válvulas de seguridad consideradas independientemente. Las válvulas de 
seguridad no estarán taradas a presión superior a la de timbre, ni superior a la 
de prueba de estanqueidad. Las válvulas de seguridad dispondrán del 
reglamentario precinto como garantía de su correcto tarado. El limitador de 
presión no estará tarado a presión superior a la máxima de trabajo del sector de 
alta del compresor, certificada por el fabricante. Los manómetros estarán 
graduados en unidades de presión, siendo adecuados para los fluidos frigoríficos 
que se utilicen. Los manómetros instalados permanentemente en el sector de 
alta presión deberán tener una graduación superior a un 20% de la presión 
máxima de servicio, como mínimo. La presión de servicio máxima de la 
instalación estará indicada claramente con una fuerte señal roja.  

3.1.8. Cámaras  
En el interior de toda cámara frigorífica, que pueda funcionar a temperatura bajo 
cero, y junto a su puerta, se dispondrá un hacha tipo bombero y una alarma 
lumino-acústica. Todas las puertas isotermas llevarán dispositivos de cierre, que 
permitan su apertura tanto desde fuera como desde dentro, aunque desde el 
exterior se cierren con llave y candado.  
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3.2. Pruebas y verificaciones  
 

Los recipientes que hayan de someterse a pruebas de presión estarán provistos 
de conexiones para la colocación de manómetros, que serán independientes y 
estarán distanciadas de la conexión que se utilice para las citadas pruebas.  

3.2.1. Pruebas de estanqueidad  
 

Todo elemento del equipo frigorífico, incluidos los indicadores de nivel de líquido, 
que forme parte del circuito de refrigerante debe ser probado, antes de su 
puesta en marcha, a una presión igual o superior a la presión de trabajo, pero 
nunca inferior a la presión mínima de prueba de estanqueidad, que dependerá 
del refrigerante y equipo utilizado, temperatura máxima del ambiente a la que se 
encuentra cualquier parte del circuito frigorífico y según pertenezca al sector de 
alta o baja presión de la instalación, sin que manifieste pérdida o escape alguno 
del fluido en la prueba. Los fluidos refrigerantes HFC´s, utilizarán como presión 
mínima de prueba de estanqueidad del sector de alta presión la de tarado de la 
válvula de seguridad o disco de rotura. La presión mínima de prueba de 
estanqueidad del sector de baja será un 10% superior a la máxima presión 
admitida por el compresor en dicho sector, certificada por el fabricante, y nunca 
superior a la presión de prueba del sector de alta. En ningún caso la presión de 
prueba de estanqueidad de cada sector será inferior a la presión del vapor 
saturado correspondiente a la temperatura máxima ambiente en el que se 
encuentren ubicadas cualquiera de las partes constitutivas del mismo. Si la 
instalación está dispuesta de modo que el sector de baja presión pueda estar 
sometido, en alguna fase de servicio, a la presión de alta (por ejemplo, en la 
operación de desescarche de evaporadores), todos los elementos deberán ser 
considerados como pertenecientes al sector de alta presión, a efectos de la 
prueba de estanqueidad.  

3.2.2. Ejecución  

 

La prueba se efectuará una vez terminada la instalación en su emplazamiento, y 
es independiente del que prescribe el Reglamento de Equipos a Presión. Se 
exceptúan de ella los compresores, condensadores y evaporadores que ya hayan 
sido previamente probados en fábricas, así como los elementos de seguridad, 
manómetros y dispositivos de control. La prueba de estanqueidad se efectuará 
con nitrógeno seco a alta presión, sin presencia de gases o mezclas combustibles 
en el interior del circuito, al que se añadirá, en los casos en que sea posible, un 
aditivo que facilite la detección de la fuga. Este no ha de ser inflamable ni 
explosivo, debiendo evitarse las mezclas de aceite-aire. El dispositivo utilizado 
para elevar la presión del circuito deberá estar provisto de un manómetro a la 
salida y tener una válvula de seguridad o un limitador de presión. Estas pruebas 
de estanqueidad se realizarán bajo la responsabilidad del instalador frigorista 
autorizado y, en su caso, del director de la instalación, quienes una vez 
realizadas satisfactoriamente, extenderán el correspondiente certificado.  
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3.2.3. Verificaciones  

 

El director de la instalación verificará los siguientes elementos:  

 Limitadores de presión (presostatos de seguridad o de alta presión).  

 Manómetros: Se verificarán comparándolos con un manómetro patrón y se 
comprobará que el tubo de conexión esté libre de obstrucciones. 

 Válvulas de seguridad: Se comprobará que corresponden al modelo y tipo 
relacionado en el proyecto, que van provistas del precinto del fabricante o 
instalador, y que se cumplen las prescripciones establecidas para estos 
elementos de seguridad en la Instrucción MI-IF-009. 
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CAPÍTULO 4: 

PLIEGO DE 

CONDICIONES 

ELECTRICIDAD 

4.1. Caja general de protección 
 

4.1.1. Uso y precauciones 
 

Se procurará no obstruir el acceso libre y permanente de la compañía 
suministradora a la hornacina donde se ubica la caja general de protección del 
edificio. 

4.1.2. Prescripciones 
 

Después de producirse algún incidente en la instalación eléctrica, se comprobará 
mediante inspección visual el estado del interruptor de corte y de los fusibles de 
protección. 

Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso 
(ampliación de la instalación o cambio de destino del edificio) un técnico 
competente especialista en la materia deberá realizar un estudio previo. 
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4.1.3.  Prohibiciones 
 

No se realizarán obras junto a la hornacina donde se ubica la caja general de 
protección, ni conexiones de ningún tipo, sin autorización de la compañía 
suministradora. 

4.1.4. Mantenimiento por el 
profesional cualificado 

 

 Cada dos años: 

Comprobación mediante inspección visual del estado del interruptor de corte y de 
los fusibles de protección, reparándose los defectos encontrados. 

Comprobación del estado frente a la corrosión de la puerta metálica del nicho. 

Comprobación de la continuidad del conductor de puesta a tierra del marco 
metálico de la puerta, reparándose los defectos encontrados. 

 

 Cada 5 años: 

Comprobación de los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos 
directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación a la 
sección de los conductores que protegen, reparándose los defectos encontrados. 

4.2. Derivación individual 
 

4.2.1. Uso y precauciones 
 
Se evitará la obstrucción de las tapas de registro. 

4.2.2. Prescripciones 
 
Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso 
(ampliación de la instalación o cambio de destino del edificio) un técnico 
competente especialista en la materia deberá realizar un estudio previo.  

4.2.3. Prohibiciones 
 
No se pasará ningún tipo de instalación por los huecos y canaladuras que 
discurren por zonas de uso común. 
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4.2.4. Mantenimiento por el 
profesional cualificado 

 Cada 5 años: 

Comprobación del aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro. 

 

4.3. Instalación interior 
 

4.3.1. Uso y precauciones 
 

Cada vez que se abandone el edificio por un periodo largo de tiempo, se 
desconectará el interruptor general, comprobando que no afecte a ningún 
aparato electrodoméstico. 

Antes de realizar un taladro en un paramento, se asegurará de que en ese punto 
no existe una canalización eléctrica empotrada que pueda provocar un accidente. 

Cualquier aparato o receptor que se vaya a conectar a la red llevará las clavijas 
adecuadas para la perfecta conexión, con su correspondiente toma de tierra. 

Al utilizar o conectar algún aparato eléctrico, se tendrán siempre las manos secas 
y se evitará estar descalzo o con los pies húmedos 

4.3.2. Prescripciones 
 

Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso 
(ampliación de la instalación o cambio de destino del edificio) un técnico 
competente especialista en la materia deberá realizar un estudio previo. 

Cuando salte algún interruptor automático, se localizará la causa que lo produjo 
antes de proceder a su rearme. Si se originó a causa de la conexión de algún 
aparato defectuoso, éste se desenchufará. Si, a pesar de ello, el mecanismo no 
se deja rearmar o la incidencia está motivada por cualquier otra causa compleja, 
se avisará a un profesional cualificado. 

Después de producirse algún incidente en la instalación, se comprobará mediante 
inspección visual el estado del interruptor de corte y de los fusibles de 
protección, el estado frente a la corrosión de la puerta del armario y la 
continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico de la misma. 

El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación 
eléctrica interior de la vivienda, en el que queden reflejados los distintos 
componentes de la instalación privativa, tales como cuadro general de 
distribución, circuitos interiores y puntos de luz, mediante un símbolo y/o 
número específico. 
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Antes de poner en marcha un aparato eléctrico nuevo, deberá asegurarse que la 
tensión de alimentación coincide con la que suministra la red.  

Antes de manipular cualquier aparato eléctrico, se desconectará de la red 

Si un aparato da corriente, se debe desenchufar inmediatamente y avisar a un 
técnico o instalador autorizado. Si la operación de desconexión puede resultar 
peligrosa, conviene desconectar el interruptor general antes de proceder a la 
desconexión del aparato. 

Las clavijas que posean toma de tierra se conectarán exclusivamente a una toma 
de corriente con toma de tierra, para que el receptor que se conecte a través de 
ella quede protegido y con ello a su vez se proteja la integridad del usuario. 

Es obligatoria la conexión a la red de tierra de todos los electrodomésticos y 
luminarias que incorporen la conexión correspondiente. Todo receptor que tenga 
clavija con toma de tierra deberá ser conectado exclusivamente en tomas con 
dicha toma de tierra. 

Se mantendrán desconectados de la red durante su limpieza los aparatos 
eléctricos y los mecanismos. 

Los aparatos eléctricos se desenchufarán tirando de la clavija, nunca del cable. 

El buen mantenimiento debe incluir la ausencia de golpes y roturas. Ante 
cualquier síntoma de fogueado (quemadura por altas temperaturas a causa de 
conexiones defectuosas), se sustituirá la clavija (y el enchufe, si también 
estuviese afectado). 

4.3.3. Prohibiciones 
 
No se tocará el cuadro de mando y protección con las manos mojadas o 
húmedas, ni se accionará ninguno de sus mecanismos 

No se suprimirán ni puentearán, bajo ningún motivo, los fusibles e interruptores 
diferenciales. 

No se suprimirán ni se aumentará unilateralmente la intensidad de los 
interruptores magnetotérmicos. 

 
No se permitirá la prolongación incontrolada de una línea eléctrica mediante 
manguera sujeta a la pared o tirada al suelo. 

No se manipularán los cables de los circuitos ni sus cajas de conexión o 
derivación. 

No se tocará nunca ningún aparato eléctrico estando dentro de la bañera o la 
ducha y, en general, dentro del volumen de prohibición de cuartos de baño. 

No se enchufará una clavija cuyas espigas no estén perfectamente afianzadas a 
los alvéolos de la toma de corriente, ya que este hecho origina averías que 
pueden llegar a ser muy graves. 

No se forzará la introducción de una clavija en una toma inadecuada de menores 
dimensiones. 
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No se conectarán clavijas con toma múltiple o ladrones, salvo que incorporen sus 
protecciones específicas. 

No se tocarán ni las clavijas ni los receptores eléctricos con las manos mojadas  
o húmedas. 

El usuario no manipulará los hilos de los cables, por lo que nunca conectará 
ningún aparato que no posea la clavija correspondiente 

No se pulsará repetida e innecesariamente los mecanismos interiores, ya que con 
independencia de los perjuicios que pudiera ocasionar al receptor al que se 
alimente, se está fatigando prematuramente el mecanismo. 

No se conectarán aparatos de luz o cualquier otro receptor que alcance los 220 

W de potencia, ya que la consecuencia inmediata es posibilitar el inicio de un 
incendio en el mecanismo. 

El usuario no retirará ni manipulará los mecanismos de la instalación. 

No se manipularán los alvéolos de las tomas de corriente con ningún objeto ni se 
tocarán con líquidos o humedades 

No se conectarán receptores que superen la potencia de la propia toma ni se 
conectarán enchufes múltiples o "ladrones" cuya potencia total supere a la de la 
propia toma. 

4.3.4. Mantenimiento por el usuario 
 

 Cada 3 meses: 

Inspección visual de mecanismos interiores para posible detección de anomalías 
visibles y dar aviso al profesional. 

 

 Cada año: 

Comprobación del correcto funcionamiento del interruptor diferencial del cuadro 
general de distribución de la vivienda, mediante el siguiente procedimiento: 

Acción manual sobre el botón de prueba que incluye el propio interruptor 
diferencial. 

Desconexión automática del paso de la corriente eléctrica mediante la 
recuperación de la posición de reposo de mando de conexión-desconexión. 

Comprobación del correcto funcionamiento de los interruptores 
magnetotérmicos.  

 

- Cuando por sobreintensidad o cortocircuito saltara un interruptor 
magnetotérmico habría que actuar de la siguiente manera: 

 

Desconexión de aquel receptor eléctrico con el que se produjo la avería o, en su 
caso, desconectar el correspondiente interruptor. 
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Rearme (o activado) del magnetotérmico del fallo para recuperar el suministro 
habitual. 

Revisión del receptor eléctrico que ha originado el problema o, en su caso, 
comprobación de que su potencia es menor que la que soporta el 
magnetotérmico. 

Inspección visual para comprobar el buen estado de los enchufes a través del 
buen contacto con las espigas de las clavijas que soporte y de la ausencia de 
posibles fogueados de sus alvéolos. 

Limpieza superficial de los enchufes con un trapo seco. 

 

 Cada 5 años: 

Limpieza superficial de las clavijas y receptores eléctricos, siempre con bayetas 
secas y en estado de desconexión. 

Limpieza superficial de los mecanismos, siempre con bayetas secas y 
preferiblemente con desconexión previa de la corriente eléctrica. 

4.3.5. Mantenimiento por el 
profesional cualificado 

 

 Cada año: 

Comprobación del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro de 
mando y protección, verificando que son estables en sus posiciones de abierto y 
cerrado. 

Revisión de las instalaciones de garajes por instaladores autorizados libremente 
elegidos por los propietarios o usuarios de la instalación. El instalador extenderá 
un boletín de reconocimiento de la indicada revisión, que será entregado al 
propietario de la instalación. 

 

 Cada 2 años: 

Revisión general, comprobando el estado del cuadro de mando y protección, los 
mecanismos alojados y conexiones. 

Comprobación mediante inspección visual del estado del interruptor de corte y de 
los fusibles de protección, el estado frente a la corrosión de la puerta del armario 
y la continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico de la misma. 

Verificación del estado de conservación de las cubiertas aislantes de los 
interruptores y bases de enchufe de la instalación, reparándose los defectos 
encontrados. 

 

 Cada 5 años: 
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Comprobación de los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos 
directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación a la 
sección de los conductores que protegen, reparándose los defectos encontrados 

Revisión de la rigidez dieléctrica entre los conductores. 

 

 Cada 10 años: 

Revisión general de la instalación. Todos los temas de cableado son exclusivos de 
la empresa autorizada. 

4.4. Instalación de puesta a 
tierra 

 

4.4.1. Uso y precauciones 
 
Se procurará que cualquier nueva instalación (pararrayos, antena de TV y FM, 
enchufes eléctricos, masas metálicas de los aseos y baños, fontanería, gas, 
calefacción, depósitos, calderas, guías de aparatos elevadores) y, en general, 
todo elemento metálico importante, esté conectado a la red de toma de tierra del 
edificio. 

4.4.2. Prescripciones 
 
El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación de 
toma de tierra, en el que queden reflejados los distintos componentes de la 
instalación: líneas principales de tierra, arqueta de conexión y electrodos de 
toma de tierra, mediante un símbolo y/o número específico. 

Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso 
(ampliación de la instalación o cambio de destino del edificio) un técnico 
competente especialista en la materia deberá realizar un estudio previo. 

Todos los electrodomésticos y luminarias que incorporen la conexión 
correspondiente se conectarán a la red de tierra. 

El punto de puesta a tierra y su arqueta deberán estar libres de obstáculos que 
impidan su accesibilidad. Ante una sequedad extraordinaria del terreno, se 
realizará un humedecimiento periódico de la red de tomas de tierra (siempre que 
la medición de la resistencia de tierra lo demande y bajo la supervisión de 
profesional cualificado). 

4.4.3. Prohibiciones 
 
No se interrumpirán o cortarán las conexiones de la red de tierra. 
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No se utilizarán las tuberías metálicas como elementos de puesta a tierra de 
aparatos. 

4.4.4. Mantenimiento por el 
profesional cualificado 

 

 Cada año: 

En la época en que el terreno esté más seco y después de cada descarga 
eléctrica, comprobación de la continuidad eléctrica y reparación de los defectos 
encontrados en los siguientes puntos de puesta a tierra: 

 

 Cada 2 años: 

Comprobación de la línea principal y derivadas de tierra, mediante inspección 
visual de todas las conexiones y su estado frente a la corrosión, así como la 
continuidad de las líneas. Reparación de los defectos encontrados. 

Comprobación de que el valor de la resistencia de tierra sigue siendo inferior a 

20 Ohm. En caso de que los valores obtenidos de resistencia a tierra fueran 
superiores al indicado, se suplementarán electrodos en contacto con el terreno 
hasta restablecer los valores de resistencia a tierra de proyecto. 

 

 Cada 5 años: 

Comprobación del aislamiento de la instalación interior (entre cada conductor y 
tierra y entre cada dos conductores no deberá ser inferior a 250.000 Ohm). 

Reparación de los defectos encontrados. 

Comprobación del conductor de protección y de la continuidad de las conexiones 
equipotenciales entre masas y elementos conductores, especialmente si se han 
realizado obras en aseos, que hubiesen podido dar lugar al corte de los 
conductores. Reparación de los defectos encontrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Acondicionamiento de una nave industrial dedicada a la elaboración de platos precocinados 

  
- 31 - 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5: 

PLIEGO DE 

CONDICIONES 

SOLAR TÉRMICA 

5.1. Agua caliente 
 

5.1.1. Uso y precauciones 
 

Se consultarán las instrucciones de uso entregadas en la compra de los aparatos. 

Se tendrá siempre ventilado el lugar donde funcione un calentador de gas. 

Se comprobará que los conductos de evacuación de humos y gases están 
correctamente instalados. 

5.1.2. Prescripciones 
 

Los elementos y equipos de la instalación deberán ser manipulados solamente 
por el personal del servicio técnico de la empresa suministradora. 
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Ante cualquier anomalía, deberá avisarse a un profesional cualificado. 

Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre 
serán manipulados por un profesional cualificado. 

Cuando el usuario precise realizar alguna modificación que altere el 
funcionamiento de la instalación, pedirá una autorización a la empresa 
suministradora y utilizará los servicios de un instalador autorizado, que 
extenderá un certificado del trabajo realizado. 

Deberá comprobarse periódicamente la instalación del calentador a gas por parte 
del servicio técnico de la empresa suministradora, que revisará la instalación, 
realizando las pruebas de servicio y sustituyendo los tubos flexibles siempre 
antes de la fecha de caducidad y cuando estén deteriorados. 

5.1.3. Mantenimiento por el usuario 
 

 Cada 6 meses: 

En el calentador y el acumulador de agua, comprobación del correcto 
funcionamiento de la evacuación de gases 

En el termo eléctrico, comprobación de la ausencia de fugas y condensaciones, 
puntos de corrosión o rezumes. 

En el termo eléctrico, comprobación de los elementos de conexión, regulación y 
control: 

Aislamiento eléctrico, resistencia y termostato. 

Válvula de seguridad y vaciado. 

Ánodo de sacrificio, si existe. 

 

 Cada año: 

En el calentador y el acumulador de agua, comprobación del encendido y puesta 
en funcionamiento. 

En el calentador y el acumulador de agua, comprobación del funcionamiento y 
estanqueidad de los circuitos hidráulicos. 

En el termo y el acumulador eléctrico, comprobación de que la temperatura de 
salida del agua no sobrepasa los 65°C. 

 

 Cada 5 años: 

Limpieza y reparación, en su caso, de los elementos susceptibles de mayor 
deterioro. 

5.1.4. Mantenimiento por el 
profesional cualificado 

 Cada 4 años: 
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Revisión de aparatos exclusivos para la producción de agua caliente sanitaria de 
potencia térmica nominal <= 24,4 kW. 

5.2. Sistema de conducción 
agua 

 

5.2.1. Uso y precauciones 
 
La instalación se mantendrá llena de agua, incluso en los periodos de no 
funcionamiento, para evitar oxidaciones por entrada de aire. 

La bomba aceleradora se pondrá en marcha previamente al encendido de la 
caldera y se parará después de apagada ésta. 

5.2.2. Prescripciones 
 
Deberá vigilarse el nivel de llenado del circuito de calefacción, rellenándolo 
cuando fuera necesario. 

Si se observara que los rellenados de la instalación se tienen que realizar con 
alguna frecuencia, deberá avisarse a la empresa o instalador autorizado que 
subsane la fuga. 

Deberá comprobarse diariamente, mediante inspección visual, la temperatura del 
circuito secundario de los captadores térmicos. 

El usuario deberá avisar a un profesional cualificado ante la detección de 
cualquier anomalía. 

Siempre que se revisen las instalaciones, un profesional cualificado deberá 
reparar los defectos encontrados y adoptar las medidas oportunas. 

5.2.3. Prohibiciones 
 
No se utilizarán las tuberías del tendido de calefacción u otros conductos 
metálicos bajo ningún concepto como toma de tierra. 

No se manipulará ningún elemento de la instalación tales como llaves o válvulas. 

No se modificarán las condiciones exteriores de seguridad previstas en la 
instalación original, salvo con un proyecto específico, desarrollado por un técnico 
competente. 

5.2.4. Mantenimiento por el usuario 

 Cada año: 
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Inspección visual de las tuberías, el aislamiento y del sistema de llenado del 
circuito primario para comprobar la ausencia de humedades y fugas. 

Inspección visual de las tuberías y el aislamiento del circuito secundario de los 
captadores térmicos para comprobar la ausencia de humedades y fugas. 

5.2.5. Mantenimiento por el 
profesional cualificado 

 

 Cada mes: 

Para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW: 

Revisión del vaso de expansión. 

Comprobación de niveles de agua en circuitos. 

Comprobación de tarado de elementos de seguridad. 

Revisión de bombas. 

Revisión del sistema de producción de agua caliente sanitaria. 

Cada 3 meses: 

Vaciado del aire del botellín del purgador manual. 

Purgado de la acumulación de lodos de la parte inferior del depósito acumulador 
solar. 

 

 Cada 6 meses: 

Revisión y limpieza de filtros de agua, una al inicio de la temporada y otra a la 
mitad del periodo de uso, para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 
kW. 

 

 Cada año: 

Para instalaciones de potencia térmica nominal <= 70 kW: 

Revisión del vaso de expansión. 

Comprobación de niveles de agua en circuitos. 

Revisión del sistema de producción de agua caliente sanitaria. 

Revisión del estado del aislamiento térmico. 

Para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW: 

Comprobación de estanqueidad de circuitos de tuberías. 

Revisión de baterías de intercambio térmico. 

Revisión del estado del aislamiento térmico. 
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5.3. Dispositivos de control 
 

5.3.1. Uso y precauciones 
 
Se consultarán las instrucciones de uso entregadas en la compra de los aparatos. 

5.3.2. Prescripciones 
 

Deberá realizarse un estudio previo por un técnico competente para cualquier 
modificación en la instalación. 

La propiedad deberá poseer un contrato de mantenimiento con una empresa 
autorizada que se ocupe del mantenimiento periódico de la instalación, de 
manera que el usuario únicamente realizará la inspección visual de los 
dispositivos y sus elementos. 

5.3.3. Prohibiciones 
 

No se obstaculizará nunca el movimiento del aire en los difusores o rejillas de 
equipo. 

5.3.4. Mantenimiento por el 
profesional cualificado 

 

 Cada año: 

Revisión del sistema de control automático, para instalaciones de potencia 
térmica nominal <= 70 kW. 

 

 Cada 6 meses: 

Revisión del sistema de control automático, una al inicio de la temporada y otra a 
la mitad del periodo de uso, para instalaciones de potencia térmica nominal 
mayor de 70 kW. 
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5.4. Captación solar 
 

5.4.1. Uso y precauciones 
 
Se evitarán las agresiones contra los captadores. 

5.4.2. Prescripciones 
 
El usuario deberá mantener las condiciones de seguridad especificadas en el  
proyecto del mismo y se pondrá en contacto con el Servicio de Mantenimiento 
ante la aparición de cualquier anomalía. 

La propiedad deberá poseer un contrato de mantenimiento con una empresa 
autorizada que se ocupe del mantenimiento periódico de la instalación, de 
manera que el usuario únicamente realizará la inspección visual de los 
parámetros funcionales principales de la instalación. 

El plan de mantenimiento deberá realizarse por personal técnico competente que 
conozca la tecnología solar térmica y las instalaciones mecánicas en general. La 
instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las 
operaciones realizadas así como el mantenimiento correctivo. 

El sostenimiento deberá incluir todas las operaciones de mantenimiento y 
sustitución de elementos fungibles o desgastados por el uso, necesarias para 
asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida útil. 

Durante las operaciones de mantenimiento deberán eliminarse las hojas y otros 
elementos depositados en el cerco de estanqueidad del captador, para permitir al 
agua de lluvia discurrir libremente. 

5.4.3. Prohibiciones 
 
No se manipulará ningún elemento de la instalación. 

No se limpiarán los cristales del captador con productos agresivos. 

5.4.4. Mantenimiento por el 
profesional cualificado 

 

 Cada 6 meses: 

Revisión para instalaciones con superficie de captación superior a 20 m². 

- Inspección visual de los siguientes elementos: 

a. Captadores. 

b. Condensaciones y suciedad en los cristales. 
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c. Agrietamientos y deformaciones en juntas. 

d. Corrosión y deformaciones en el absorbedor. 

e. Deformación, oscilaciones y ventanas de respiración en la carcasa. 

f. Aparición de fugas en las conexiones. 

g. Degradación, indicios de corrosión y apriete de tornillos en la 
estructura. 

 

 Cada año: 

Revisión de la instalación para instalaciones con superficie de captación inferior a 
20 m². 

Comprobación de la presencia de lodos en el fondo del depósito del sistema de 
acumulación. 

Comprobación del nivel de desgaste y del buen funcionamiento de los ánodos del 
sistema de acumulación. 

Comprobación de la presencia de humedad en el aislamiento. 

Control de funcionamiento y limpieza del intercambiador de placas y del 
serpentín. 

Inspección visual y control de funcionamiento en el fluido refrigerante, 
aislamiento, purgador, bomba, vaso de expansión, sistema de llenado y válvulas. 

Control de funcionamiento del cuadro eléctrico, del control diferencial, del 
termostato y del sistema de medida. 

Control de funcionamiento del sistema auxiliar y de las sondas de temperatura. 



 



 Acondicionamiento de una nave industrial dedicada a la elaboración de platos precocinados 

  
- 39 - 

 

 

CAPÍTULO 6: 

PLIEGO DE 

CONDICIONES 

INSTALACIÓN 

DE AGUA 

 

6.1. Condiciones general de 
montaje y materiales 

 

Todos los materiales y elementos empleados deberán ser de la mejor calidad, de 
primer uso, de fabricación estándar normalizada y de diseño actual en el 
mercado. 

Cualquier cambio o modificación que el Contratista desee realizar sobre el 
Proyecto, deberá someterla previamente a la aprobación de la Dirección Técnica, 
sin que dicha aprobación le exima de ninguna de sus responsabilidades. 
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6.2. Normas generales para la 
instalación de tuberías 

 

Se respetará en lo posible el diseño, trazado y dimensionado de la instalación de 
tuberías, pero la Dirección Técnica se reserva el derecho de ordenar las 
variaciones oportunas para amoldarse a los posibles cambios, interferencias y 
demás condicionantes que pudieran presentarse durante la ejecución de la obra. 

Las tuberías se instalarán perfectamente alineadas, limpiamente separadas y 
manteniendo el paralelismo y perpendicularidad en sus trazados, sin que existan 
aplastamientos o defectos en los tramos curvos, y buscando, además de un 
montaje técnicamente correcto, un aspecto armonioso y estético de la 
instalación, especialmente en los casos en que deba quedar vista. 

Los cortes de los tubos serán limpios y perpendiculares al eje, procediéndose 
posteriormente a la eliminación de rebabas y biselado de los bordes. 

Se instalarán soportes para las tuberías de manera que una vez llenas no se 
produzcan flechas superiores a 5 mm en los tramos horizontales, ni cimbreo en 
los verticales. 

Estos soportes, que deberán ser aprobados previamente por la Dirección Técnica, 
podrán ser independientes o comunes para varias tuberías, debiendo permitir la 
libre dilatación de las mismas, sin producir deterioro en el aislamiento de 
aquellas que vayan calorifugadas. 

Los que sustenten tuberías sometidas a dilataciones considerables, deberán ser 
rígidos, de forma que guíen perfectamente los movimientos axiales hacia los 
puntos de compensación, sin que se aprecien pandeos ni deformaciones en las 
tuberías. 

Todos los soportes y elementos de fijación dispondrán de un tratamiento 
antioxidante mediante galvanizado, cadmiado o tratamiento similar. 

En los tramos rectos que se prevea una dilatación superior a 20 mm, se 
instalarán dilatadores axiales, de manera que no se produzcan tensiones ni 
deformaciones apreciables. 

Si la dilatación prevista es menor de 20 mm , podrán evitarse los dilatadores 
utilizando los extremos del tramo recto como puntos de fuga, y previendo un 
punto fijo en el punto medio, de forma que la dilatación se reparta por igual a 
ambos lados. 

Las tuberías se montarán con las pendientes necesarias para efectuar su 
evacuación, desaire, purga, etc., que deberán mantenerse a pesar de los 
movimientos de dilatación y contracción de las mismas. 

En todos los puntos necesarios se instalarán purgadores y drenajes, aun cuando 
no se refleje en los planos, y en cualquier caso según determine en la obra la 
Dirección Técnica. 

En todos los pasos de muros y forjados se instalarán pasatubos, y una vez 
instalada la tubería, se sellarán con material elástico aquellos que deban 
permanecer estancos. 
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Los pasatubos serán de acero galvanizado, debiendo colocarse en los encofrados, 
antes de verter el hormigón, aquellos que deban preverse en la estructura. En 
estos casos se cuidará especialmente su sujeción. 

Para las tuberías empotradas se preverá una roza amplia que permita, además 
de una fácil instalación, enfundar de la tubería con tubo de PVC corrugado, al 
objeto de evitar el contacto con el yeso cemento y permitir una cierta dilatación. 

6.3. Instalación de agua 
caliente sanitaria 

 

Para la instalación de agua sanitaria se empleará tubería de polietileno reticulado 
en la distribución interior, polietileno de alta densidad en tuberías de 
abastecimiento exteriores y polietileno de alta densidad en la acometida, con los 
criterios que se indican en los planos y siguiendo las normas descritas en los 
distintos puntos de este Pliego. 

Todas las tuberías que no discurran empotradas o enterradas se calorifugarán 
con coquilla de espuma elastomérica, de 40 mm de espesor, tanto las de agua 
caliente como las de agua fría, estas últimas para evitar condensaciones. Por 
este motivo se cuidará especialmente el aislamiento de todas las piezas y la 
ejecución de las uniones y juntas, de forma que sean estancas e impidan la 
circulación de aire entre las canalizaciones y el aislamiento. 

Las válvulas de corte serán esféricas roscadas hasta 2" de ø y de mariposa 
embridadas las de diámetros superiores. Estas últimas serán todas con volante 
de accionamiento e irán equipada con desmultiplicador. 

6.4. Aparatos sanitarios 
 

Se rechazarán, y en su caso sustituirán, todos aquellos aparatos y grifería que 
presenten defectos de fabricación, o bien golpes o roces producidos durante el 
transporte, almacenamiento o instalación. 

Los aparatos se instalarán correctamente nivelados y alineados, con sus 
correspondientes soportes, tirafondos, etc., de manera que queden 
perfectamente asegurados en cuanto a firmeza. 

Todos los aparatos que se apoyen en el suelo, tales como inodoros, bidés, platos 
de ducha, pedestales de lavabo, etc., se recibirán con cemento blanco PB-350, 
de forma que se absorban las posibles irregularidades, tanto de la loza como del 
suelo, y se consiga un buen apoyo. 

Las juntas de unión entre repisas de lavabos con paredes y entre platos de ducha 
con soldados y alicatados, se sellarán con masilla plástica apropiada y aceptada 
por la Dirección Técnica. 

Todos los sifones y tubos de alimentación y desagüe que se instalen vistos serán 
cromados, rematados con escudos igualmente cromados. 
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6.5. Criterios de medición 
 

6.5.1. Tuberías y aislamiento 
 

A efectos de medición y abono las tuberías y el aislamiento se medirán por metro 
lineal instalado y probado, considerándose incluida en el precio de la unidad la 
parte proporcional de soportes y elementos de fijación, accesorios y pequeña 
material preciso para su total instalación y acabado, así como la pintura, 
símbolos, indicaciones, etc. No se computarán en la medición los trozos y retales 
de tubería y aislamiento sobrantes. 

En el precio del metro lineal de aislamiento se considerará incluida la parte 
proporcional de curvas, derivaciones, valvulería y accesorios. 

Para las tuberías enterradas, a efectos de medición y abono, en el precio del 
metro lineal se considerará incluida, además, la parte proporcional de la 
excavación de la zanja, la arena del lecho y del tapado de la tubería, el relleno de 
la zanja, la compactación y el transporte del material sobrante a vertedero. 

6.5.2. Valvulería y accesorios 
 

A efectos de medición y abono la valvulería y accesorios se medirán como 
unidades completas, considerándose incluidos en el precio unitario todos los 
elementos, accesorios y pequeño material preciso para su total instalación y 
buen funcionamiento. 

6.5.3. Aparatos y equipos estáticos 
 

A efectos de medición y abono los aparatos y equipos estáticos se medirán como 
unidades completas, considerándose incluidos en el precio unitario todos los 
elementos, accesorios y pequeño material preciso para su total instalación y 
buen funcionamiento. En estos casos, se abonará el 80% del precio de la unidad 
cuando esté instalada y conexionada, y el 20% restante cuando la unidad esté 
probada. 
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CAPÍTULO 7: 

PLIEGO DE 

CONDICIONES 

VENTILACIÓN 

7.1. Instalación de ventilación 
 

Las instalaciones de ventilación son las encargadas de extraer o introducir aire 
del exterior en un ambiente o zona interior de las edificaciones. La ventilación de 
locales está regulada por el RITE, que determina los caudales mínimos de cada 
local, en función de su uso y ocupantes. 

 

Es necesaria en los recintos para: 

 Aportar aire nuevo con oxígeno para la respiración de las personas. 

 Extraer el aire viciado producido por la respiración, humos, gases, 
incluidos los generados en los ambientes de trabajo  

 Rebajar la temperatura interior en locales no climatizados. 

 

 Especialmente en: 

 Cocinas. 
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 Extracción de humos en garajes de automóviles. 

 Extracción de gases en zonas de pintura. 

 Extracción de aire en zonas de soldaduras. 

 Renovación de ambientes en locales cerrados, cines, auditorios, 
discotecas, locales de pública concurrencia 

 Ventilación en instalaciones agropecuarias, granjas para rebajar la 
temperatura del ambiente. 

 Ventilación en automóviles. 

7.2. Clasificación de los 
sistemas de ventilación 

 

La ventilación de los locales se realiza por diferentes sistemas, bien por sobre-
presión (impulsión de aire del exterior hacia el local a ventilar, saliendo éste por 
rejillas o puertas), bien por depresión (mediante extractores). 

Atendiendo a lugar donde se instalen y a la aplicación para la que se diseñan los 
sistemas de ventilación se clasifican en: 
 

 De extracción localizada (fundamentalmente en industrias, cocinas, etc.) 
mediante instalación de campanas. 

 De extracción centralizada (locales de pública concurrencia, centros 
comerciales, edificios administrativos y de oficinas, garajes, etc.) con 
instalación de una red de conductos. 

7.3. Componentes instalaciones 
de ventilación 

 

Genéricamente, una instalación de ventilación está compuesta por los siguientes 
elementos: 
 

 Ventiladores: máquinas que hacen moverse el aire al generar una presión. 

 Conducciones: por donde circula el aire de un local a otro. 

 Elementos de difusión: rejillas o bocas de entrada y salida de aire. 

 Elementos accesorios: compuertas, mandos, reguladores. 

7.3.1. Ventiladores 
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Generan una corriente de aire y normalmente son de accionamiento eléctrico, 
estando caracterizados y definidos por su curva de presión (mm.c.a.) - caudal 
(m3/h) para cada velocidad, facilitándose otros parámetros (potencia, nivel 
sonoro, régimen de giro, etc.). 

Están compuesto por: Motor de accionamiento (generalmente eléctrico, 
monofásico o trifásico), Rotor con forma de hélice o de rodete con álabes o palas 
(de chapa de acero, aluminio, poliéster, o plástico) y Envolvente o carcasa, de 
tipo caracol o tubular. 

Los ventiladores se pueden acoplar en serie o en paralelo. 

Por su configuración, los ventiladores pueden ser de tres tipos: 
 

 Axiales o helicoidales: El flujo se induce en la dirección del eje por presión 
de las palas. 

 Centrífugos: El flujo se induce dentro del rodete, y sale perpendicular al 
eje, por centrifugación. 

 Tangenciales: El flujo atraviesa el rodete perpendicular al eje. 

7.3.2. Rejillas y difusores 
 

Los difusores podrán ser cuadrados, con plenum, circulares y lineales, construido 
en perfil de aluminio extruido. 

Las rejillas y difusores para la distribución de aire a los locales estarán 
construidos con un material inoxidable o tratado en forma que se garantice su 
inalterabilidad por el aire húmedo 

Las rejillas y difusores se suministrarán con una junta elástica que impida, una 
vez montadas, todo escape de aire entre la pared o techo y el marco de la rejilla 
o el aro exterior del difusor. 

En caso de estar dotados de un dispositivo de regulación de caudal, dicho 
dispositivo será fácilmente accionable desde la parte frontal de la rejilla o difusor. 
No producirá ruidos de vibración y en su posición de cerrado al 50 por 100 
(50%) no producirá un incremento en el nivel de presión sonora respecto al de 
apertura completa, superior a 2 NC para caudal de funcionamiento. 

Los difusiones podrán montarse con o sin dispositivo de regulación e instalados 
con puente de montaje, homologado 

7.4. Regulación 
 

La regulación de una instalación de ventilación dependerá del tipo de 
funcionamiento de la misma, distinguiéndose entre las siguientes: 

 Funcionamiento permanente durante la actividad: 
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Mediante interruptor propio, o conectado el sistema a la iluminación del local (se 
utiliza en fábricas, aseos, etc.). 

 

 Funcionamiento intermitente:  

 

Su arranque o paro lo gobierna un temporizador, cuyo intervalo se ajusta según 
las necesidades (se usa en almacenes, garajes, salones, etc.). 
 

 Funcionamiento según la ocupación del local: 

Instalando un medidor de nivel de CO2, que indique si el ambiente precisa ser 
renovado. Se emplea en grandes salones públicos, discotecas, cines, etc., 
manteniendo un nivel de CO2 inferior a 0,1%. 
 

7.5. Condiciones a satisfacer 
por la instalación de 
ventilación en materia de 
aislamiento acústico 
impuesta por el CTE 

 

Se aislarán los conductos y conducciones verticales de ventilación que discurran 
por recintos habitables y protegidos dentro de una unidad de uso. 

Cuando estén adosados a elementos de separación verticales entre unidades de 
uso diferentes o fachadas, se revestirán de tal forma que no se disminuya el 
aislamiento acústico del elemento de separación y se garantice la continuidad de 
la solución constructiva. 
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CAPÍTULO 8: 

PLIEGO DE 

CONDICIONES 

INCENDIOS 

 

8.1. Detección y alarma 
 

8.1.1. Uso y precauciones 
 

Se evitará el uso indebido de los elementos componentes de los sistemas 
manuales de alarma de incendios (pulsadores de alarma). 

8.1.2. Prescripciones 
 

Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso 
(ampliación de la instalación o cambio de destino del edificio) un técnico 
competente especialista en la materia deberá realizar un estudio previo. 
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El usuario deberá consultar y seguir siempre las instrucciones de uso entregadas 
en la compra de los aparatos y equipos. 

Sustitución de pilotos y fusibles, en caso de estar defectuosos. 

8.1.3. Prohibiciones 
 

No se manipulará ninguno de los elementos que forman el conjunto del sistema. 

8.1.4. Mantenimiento por el usuario 
 

 Cada 3 meses: 

Comprobación del funcionamiento de los sistemas automáticos de detección y 
alarma de incendios (con cada fuente de suministro). 

Mantenimiento de acumuladores de los sistemas automáticos de detección y 
alarma de incendios (limpieza de bornes y reposición de agua destilada). 

 

 Cada 6 meses: 

Comprobación del funcionamiento del sistema manual de alarma de incendios 
(con cada fuente de suministro). 

Mantenimiento de acumuladores del sistema manual de alarma de incendios 
(limpieza de bornes y reposición de agua destilada). 

8.1.5. Mantenimiento por el 
profesional cualificado 

 

 Cada 3 meses: 

Comprobar el funcionamiento de los sistemas automáticos y del sistema manual, 
con cada fuente de suministro. 

Cada año: 

Verificar integralmente la instalación y limpiar los componentes de los sistemas 
automáticos y del sistema manual. 

Verificar las uniones roscadas o soldadas de los sistemas automáticos y del 
sistema manual. 

Limpiar y regular los relés de los sistemas automáticos. 

Regular las tensiones e intensidades de los sistemas automáticos. 

Verificar los equipos de transmisión de alarma de los sistemas automáticos. 

Se hará una prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico 
en los sistemas automáticos y del sistema manual. 
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8.2. Alumbrado de emergencia 
 

8.2.1. Uso y precauciones 
 

Se mantendrán desconectados los interruptores automáticos correspondientes a 
los circuitos de la instalación de alumbrado, durante las fases de realización del 
mantenimiento, tanto en la reposición de las lámparas como durante la limpieza 
de los equipos. 

8.2.2. Prescripciones 
 
Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso 
(ampliación de la instalación o cambio de destino del edificio) un técnico 
competente especialista en la materia deberá realizar un estudio previo y 
certificar la idoneidad de la misma de acuerdo con la normativa vigente. 

El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus 
prestaciones. 

Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada a la compañía 
suministradora. 

Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las 
reemplazadas. 

Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los 
defectos encontrados y repondrá las piezas que sean necesarias. 

La reposición de las lámparas de los equipos deberá efectuarse antes de que 
agoten su vida útil. Dicha reposición se efectuará preferentemente por grupos de 
equipos completos y áreas de iluminación. 

8.2.3. Mantenimiento por el usuario 
 

 Cada año: 

Limpieza de las lámparas, preferentemente en seco. 

Limpieza de las luminarias, mediante paño humedecido en agua jabonosa, 
secándose posteriormente con paño de gamuza o similar. 

8.2.4. Mantenimiento por el 
profesional cualificado 

 

 Cada 3 meses: 
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Verificación de los acumuladores (limpieza de válvulas y reposición de agua 
tratada). 

 

 Cada 3 años: 

Revisión de las luminarias y reposición de las lámparas por grupos de equipos 
completos y áreas de iluminación. 

8.3. Señalización 
 

8.3.1. Uso y precauciones 
 
Si se observara el deterioro de los rótulos y placas de señalización, deberán 
sustituirse por otros de análogas características. 

El papel del usuario deberá limitarse a la limpieza periódica de los rótulos y 
placas, eliminando la suciedad y residuos de polución, preferentemente en seco, 
con trapos o esponjas que no rayen la superficie. 

Siempre que se revisen los elementos de señalización, deberán repararse los 
defectos encontrados y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas 
que lo precisen. Todos los elementos serán de las mismas características que los 
reemplazados. 

8.3.2. Prohibiciones 
 

No se utilizarán productos abrasivos en su limpieza. 

8.4. Sistema de extinción fijo 
 

8.4.1. Uso y precauciones 
 

Se evitará el uso indebido de los elementos componentes del sistema. 

8.4.2. Prescripciones 
 

Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso 
(ampliación de la instalación o cambio de destino del edificio) un técnico 
competente especialista en la materia deberá realizar un estudio previo. 
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El usuario deberá consultar y seguir siempre las instrucciones de uso entregadas 
en la compra de los aparatos y equipos. 

 

8.4.3. Prohibiciones 
 
No se manipulará ninguno de los elementos que forman el conjunto del sistema. 

8.4.4. Mantenimiento por el usuario 
 

 Cada 3 meses: 

Comprobación del buen estado de los rociadores, libres de obstáculos para su 
correcto funcionamiento. 

Comprobación del buen estado de los componentes del sistema, especialmente 
de la válvula de prueba en los sistemas de rociadores, o los mandos manuales de 
la instalación de los sistemas de polvo o los agentes extintores gaseosos. 

Comprobación del estado de carga de la instalación de los sistemas de polvo 
(anhídrido carbónico, o hidrocarburos halogenados y de las botellas de gas 
impulsor cuando existan). 

En los sistemas con indicaciones de control, comprobación de los circuitos de 
señalización y pilotos. 

Limpieza general de todos sus componentes. 

8.4.5. Mantenimiento por el 
profesional cualificado 

 Cada año: 

Verificación de los componentes del sistema, especialmente los dispositivos de 
disparo y alarma. 

Comprobación de la carga de agente extintor y del indicador de la misma 
(medida alternativa del peso o presión). 

Comprobación del estado del agente extintor. 

Prueba de la instalación en las condiciones de su recepción. 
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8.5. Extintores 
 

8.5.1. Uso y precauciones 
 

En caso de utilizar un extintor, se recargará inmediatamente. 

8.5.2. Prescripciones 
 

Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso 
(ampliación de la instalación o cambio de destino del edificio) un técnico 
competente especialista en la materia deberá realizar un estudio previo. 

El usuario deberá consultar y seguir siempre las instrucciones de uso entregadas 
en la compra de los aparatos y equipos. 

En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles 
de polvo con presión permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan 
se hayan observado anomalías que lo justifiquen. En el caso de apertura del 
extintor, la empresa mantenedora situará en el exterior del mismo un sistema 
indicativo que acredite que se ha realizado la revisión interior del aparato. Como 
ejemplo de sistema indicativo de que se ha realizado la apertura y revisión 
interior del extintor, se puede utilizar una etiqueta indeleble, en forma de anillo 
que se coloca en el cuello de la botella antes del cierre del extintor y que no 
puede ser retirada sin que se produzca la destrucción o deterioro de la misma. 

8.5.3. Prohibiciones 
 
No se retirará el elemento de seguridad o precinto del extintor si no es para 
usarlo acto seguido. 

No se cambiará el emplazamiento de los extintores, puesto que responde a 
criterios normativos. 

8.5.4. Mantenimiento por el usuario 
 

 Cada 3 meses: 

Comprobación de su accesibilidad, el buen estado de conservación, seguros, 
precintos, inscripciones y manguera. 

Comprobación del estado de carga (peso y presión) del extintor y del botellín de 
gas impulsor (si existe) y el estado de las partes mecánicas (boquilla, válvulas y 
manguera), reponiéndolas en caso necesario. 
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8.5.5. Mantenimiento por el 
profesional cualificado 

 

 Cada 3 meses: 

Comprobación de la accesibilidad, señalización y buen estado aparente de 
conservación. 

Inspección ocular de seguros, precintos e inscripciones. 

Comprobación del peso y presión, en su caso. 

Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvula y 
manguera). 

 

 Cada año: 

Comprobación del peso y presión, en su caso. 

En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión, comprobación 
del buen estado del agente extintor y del peso y aspecto externo del botellín. 

Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes 
mecánicas. 

 

 Cada 5 años: 

Retimbrado del extintor, a partir de la fecha de timbrado, y por tres veces. 

8.6. Escaleras de emergencia 
 

8.6.1. Uso y precauciones 
 
Se evitará cualquier uso que someta a los elementos a solicitaciones no 
previstas. 

8.6.2. Prescripciones 
 
La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica relativa a 
los elementos realizados, en la que figurarán las solicitaciones para las que han 
sido previstas. 

En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento que discurran 
junto a la base de la estructura, se repararán rápidamente para que la humedad 
no ocasione o acelere procesos de corrosión en placas o bases de soportes, en 
combinación con heladas u otra patología como fisuras. 
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Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las solicitaciones previstas, 
será necesario el dictamen de un técnico competente. 

Los elementos estructurales deteriorados o en mal estado deberán repararse o 
sustituirse. 

En las revisiones periódicas de mantenimiento de la estructura deberá 
dictaminarse si se precisa un estudio más detallado. 

8.6.3. Prohibiciones 
 
No se manipularán los elementos estructurales ni se modificarán las 
solicitaciones previstas en proyecto sin un estudio previo realizado por un técnico 
competente. 

8.6.4. Mantenimiento por el usuario 

 Cada año: 

Inspección visual por la posible aparición de humedades que puedan deteriorar el 
anclaje metálico de los soportes a la cimentación de la estructura metálica. 

8.6.5. Mantenimiento por el 
profesional cualificado 

 

 Cada 3 años: 

Inspección visual, observando el estado de conservación de la protección contra 
la corrosión y el fuego de la estructura, procediéndose al repintado o reparación 
si fuera preciso. 

Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares. 

8.7. Protección pasiva contra 
incendios 

 

8.7.1. Uso y precauciones 
 

Se evitará el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites o 
disolventes, sobre las juntas y sellados. 

8.7.2. Prescripciones 
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Si el material de sellado resultara dañado como consecuencia de circunstancias 
imprevistas, deberán repararse inmediatamente los desperfectos. 

8.7.3. Prohibiciones 
 
No se colocarán elementos que perforen las juntas y sellados. 

 

8.7.4. Mantenimiento por el 
profesional cualificado 

 

 Cada año: 

Revisión de las juntas, reparando los desperfectos que se observen. 
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CAPÍTULO 9: 

PLIEGO DE 

CONDICIONES CENTRO 

TRANSFORMADOR 

9.1. Calidad de los materiales  
 

9.1.1. Obra civil  
 

La envolvente empleada en la ejecución de este proyecto cumplirán las 
condiciones generales prescritas en el MIE-RAT 14, Instrucción Primera del 
Reglamento de Seguridad en Centrales Eléctricas, 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, paso de líneas y canalizaciones eléctricas a través de 
paredes, muros y tabiques. Señalización, sistemas contra incendios, alumbrados, 
primeros auxilios, pasillos de servicio y zonas de protección y documentación. 
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9.1.2. Aparamenta de Media 
Tensión  

 

Las celdas empleadas serán prefabricadas, con envolvente metálica, y que 
utilicen gas para cumplir dos misiones: 

 

 Aislamiento: El aislamiento integral en gas confiere a la aparamenta sus 
características de resistencia al medio ambiente, bien sea a la polución del 
aire, a la humedad, o incluso a la eventual sumersión del centro por efecto 
de riadas 

 Corte: El corte en gas resulta más seguro que el aire, debido a lo 
explicado para el aislamiento. 

 

Igualmente, las celdas empleadas habrán de permitir  la extensibilidad "in situ" 
del centro, de forma que sea posible añadir más líneas o cualquier otro tipo de 
función, sin necesidad de cambiar la aparamenta previamente existente en el 
centro. 

Las celdas podrán incorporar protecciones del tipo autoalimentado, es decir, que 
no necesitan imperativamente alimentación externa. Igualmente, estas 
protecciones serán electrónicas, dotadas de curvas CEI normalizadas (bien sean 
normalmente inversas, muy inversas o extremadamente inversas), y entrada 
para disparo por termostato sin necesidad de alimentación auxiliar. 

9.1.3. Transformadores de potencia  
 

El transformador o transformadores instalados en este Centro de Transformación 
serán trifásicos, con neutro accesible en el secundario y demás características 
según lo indicado en la Memoria en los apartados correspondientes a potencia, 
tensiones primarias y secundarias, regulación en el primario, grupo de conexión, 
tensión de cortocircuito y protecciones propias del transformador. 

Estos transformadores se instalarán, en caso de incluir un líquido refrigerante, 
sobre una plataforma ubicada encima de un foso de recogida, de forma que en 
caso de que se derrame e incendie, el fuego quede confinado en la celda del 
transformador, sin difundirse por los pasos de cable ni otras aberturas al resto 
del Centro de Transformación, si estos son de maniobra interior (tipo caseta). 

Los transformadores, para mejor ventilación, estarán situados 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. 
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9.1.4. Equipos de medida  
 

Este centro incorpora los dispositivos necesitados para la medida de energía al 
ser de abonado, por lo que se instalarán en el centro los equipos con 
características correspondientes al tipo de medida prescrito por la compañía 
suministradora. 

Los equipos empleados corresponderán exactamente con las características 
indicadas en la Memoria tanto para los equipos montados en la celda de medida 
(transformadores de tensión e intensidad) como para los montados en la caja de 
contadores (contadores, regleta de verificación...). 

 

 Puesta en servicio 

El personal encargado de realizar las maniobras debe estar debidamente 
autorizado y adiestrado. 

Las maniobras se deben realizar en el siguiente orden: primero se conecta el 
interruptor/seccionador de entrada, si lo hubiere. A continuación se conecta la 
aparamenta de conexión siguiente hasta llegar al transformador, con lo cual 
tendremos a éste trabajando para hacer las comprobaciones oportunas. 

Una vez realizadas las maniobras de MT, procederemos a conectar la red de BT. 

 

 Separación de servicio 

Estas maniobras se deben ejecutar en sentido inverso a las realizadas en la 
puesta en servicio y no se darán por finalizadas mientras no esté conectado el 
seccionador de puesta a tierra. 

 

 Mantenimiento 

Para dicho mantenimiento se deben tomar las medidas oportunas para garantizar 
la seguridad del personal. 

Este mantenimiento consiste en la limpieza, engrasado y verificado de los 
componentes fijos y móviles de todos aquellos elementos que fuese necesario. 

Las celdas CGM.3 de ORMAZABAL, empleadas en la instalación, no necesitan 
mantenimiento interior, al estar aislada su aparamenta interior en gas, evitando 
de esta forma el deterioro de los circuitos principales de la instalación. 

9.2. Normas de ejecución de 
las instalaciones  

 

Todos los materiales, aparatos, máquinas, y conjuntos integrados en los circuitos 
de instalación proyectada cumplen las normas, especificaciones técnicas, y 
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homologaciones que le son establecidas como de obligado cumplimiento por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

Por lo tanto, la instalación se ajustará a los planos, materiales, y calidades de 
dicho proyecto, salvo orden facultativa en contra. 

9.3. Pruebas reglamentarias  
 

Las pruebas y ensayos a que serán sometidos los equipos y/o edificios una vez 
terminada su fabricación serán las que establecen las normas particulares de 
cada producto, que se encuentran en vigor y que aparecen como normativa de 
obligado cumplimiento en el MIE-RAT 02. 

9.4. Condiciones seguridad, 
uso y mantenimiento  

 

El centro deberá estar siempre perfectamente cerrado, de forma que impida el 
acceso de las personas ajenas al servicio. 

En el interior del centro no se podrá almacenar ningún elemento que no 
pertenezca a la propia instalación. 

Para la realización de las maniobras oportunas en el centro se utilizará banquillo, 
palanca de accionamiento, guantes, etc., y deberán estar siempre en perfecto 
estado de uso, lo que se comprobará periódicamente. 

Antes de la puesta en servicio en carga del centro, se realizará una puesta en 
servicio en vacío para la comprobación del correcto funcionamiento de las 
máquinas. 

Se realizarán unas comprobaciones de las resistencias de aislamiento y de tierra 
de los diferentes componentes de la instalación eléctrica. 

Toda la instalación eléctrica debe estar correctamente señalizada y debe disponer 
de 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.  

Se colocarán las instrucciones sobre los primeros auxilios que deben presentarse 
en caso de accidente en un lugar perfectamente visible. 

9.5. Certificado/documentación  
 

Se adjuntarán, para la tramitación de este proyecto ante los organismos público 
competente, las documentaciones indicadas a continuación: 
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 Autorización administrativa de la obra. 

 Proyecto firmado por un técnico competente. 

 Certificado de tensión de paso y contacto, emitido por una empresa 
homologada. 

 Certificación de fin de obra. 

 Contrato de mantenimiento. 

 Conformidad por parte de la compañía suministradora. 

9.5.1. Libro de órdenes  
 

Se dispondrá en este centro de un libro de órdenes, en el que se registrarán 
todas las incidencias surgidas durante la vida útil del citado centro, incluyendo 
cada visita, revisión, etc. 

 


