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1. TUBERIAS DE ACERO GALVANIZADO 
 
 
Las tuberías de acero galvanizado pueden ser sin soldadura (UNE 19.048) o con soldadura 

(UNE-EN 10255) longitudinal. 

 

Se empleará tubería de acero galvanizado sin soldadura en las siguientes aplicaciones: 

 

Instalación de columna seca.   
Instalación de extinción automática por gas. 

Instalación de torres de recuperación.  

 

Se empleará tubería de acero galvanizado con soldadura en las siguientes aplicaciones: 

 

Instalación de agua fría y caliente sanitaria. 

Instalación de torres de recuperación.  

 

Todas las tuberías irán debidamente marcadas con el cumplimiento de la norma 

correspondiente. 

 

Características generales: 

 

El tubo debe ser recto. Los extremos tienen que acabar con un corte perpendicular al eje y sin 

relieves. 

 

La superficie no debe tener incrustaciones, grietas, ni ratonados. Se pueden admitir ligeros 

rellenos, depresiones o estrías propias del proceso de fabricación, siempre que su profundidad 

sea menor o igual a la especificada en las tablas de características dimensionales y tolerancias. 

 

Características dimensionales: Según UNE-EN 10255 serie Media (M). 

 

Las superficies interior y exterior tienen que estar totalmente galvanizadas, de color uniforme 

gris plateado, semibrillante y sin manchas, puntos oxidados, goteo de baño ni exfoliaciones. 

 

La galvanización de debe obtener por inmersión en baño caliente de zinc. 

 

Presión de trabajo (UNE 19-002) .................................. > = 20 bar  
Presión de prueba hidráulica (UNE 19-062) .................. > = 32 bar 

 

Dimensiones y Tolerancias: 
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Dimensiones, tolerancia del diámetro y masa por unidad de longitud. 

 

Diámetro 
Diámetr

o Tamaño Diámetro 

exterior 

  H    M   

nominal exterior 
de la  Serie 

Pesada 

   Serie 

Media 

  

rosca 
         

                

DN D R máx. 

 

min. 

Espesor 
 Masa por unidad 

de Espesor 
 
Masa por unidad de 

 
    

 

de pared 

 longitud de tubo 

negro de pared 

 longitud de tubo 

negro 

 

         
      

T 

 

Extremo 

 

Con 

T 

 

Extremo 

 

Roscado 
 

           
          

y con 

 

       

liso 

 manguit

o 

 

liso 

  

            
manguito 

 
                

(mm) (mm)  (mm)  (mm) (mm)  (kglm)  (kg/m) (mm)  (kglm)  (kg/m)  

6 10,2 1/8 10,6  9,8 2,6  0,487  0 ,490 2  0,404  0,40 7  

8 13,5 1/4 14  13,2 2,9  0,765  0 ,769 2,3  0,641  0,645  

10 17,2 3/8 17,5  16,7 2,9  1,02  1,03 2,3  0,839  O,R45  

15 2 1,3 1/2 2 1,8  2 1,0 3,2  1,44  1,45 2,6  1,21  1,22  

20 26,9 3/4 27,3  26 ,5 3,2  1,87  1,88 2,6  1,56  1,57  

25 33,7 I 34,2  33,3 4  2,93  2.95 3,2  2,41  2,43  

32 42 ,4 1 1/4 42 ,9  42 4  3.79  3,82 3,2  3, 10  3,13  

40 48,3 I 1/2 4 8,8  47,9 4  4,37  4 ,4 1 3,2  3,56  3,6  

50 60,3 2 60,8  59 ,7 4,5  6,19  6,26 3,6  5,03  5, 10  

65 76, I 2 1/2 76,6  75.3 4,5  7,93  8,05 3,6  6,42  6,54  

80 88,9 3 89,5  88 5  10,3  10,5 4  8,36  8,53  

100 114,3 4 115  113,1 5,4  14,5  14,8 4,5  12,2  12,5  

125 139,7 5 140,8  138,5 5,4  17,9  18,4 5  16,6  17, I  

150 165, I 6 166,5  163,9 5,4  2 1,3  21,9 5  19,8  20,4  
                 

 

Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos, la lluvia, las humedades y los 

rayos del sol. Las tuberías se tienen que apilar horizontalmente y paralelamente sobre 

superficies planas. 

 

La unión de las tuberías y de los accesorios será roscada para diámetros iguales o 

inferiores a DN 50, y será con bridas para diámetros superiores. Si la unión es roscada, se 

pintarán con minio las roscas y se encintará la unión con cintas tipo “teflón”. Si la unión es 

con bridas, se dispondrá entre ellas una junta de cinta “teflón”. 

 

Se utilizarán accesorios específicos en cambios de dirección y derivaciones. No se 

admitirán los tubos curvados en caliente. No se admitirán accesorios de acero negro. 

 

Los tendidos de tuberías se instalarán previo replanteo de forma paralela a los elementos 
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estructurales del edificio, coordinando con el resto de instalaciones para no interferir con 

ellas. 
 
 
 
Las tuberías se colocarán en su sitio sin forzarlas o flexearlas. Se instalarán de modo que 

contraigan o dilaten sin deterioro para si mismas o el resto de la obra. 

 

Todo paso por forjados o paramentos se realizará protegido por un pasamuros plástico que 

permita la libre dilatación del tubo. 

 

Los tramos principales de tubería irán siempre vistos o en cámaras registrables. 

 

El material de los accesorios (codos, derivaciones, reducciones, etc.), su calidad y las 

características físicas, mecánicas y dimensiones serán compatibles con las del tubo. 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

La posición tiene que ser la reflejada en la D.T. o, en su defecto, la indicada por la D.F. Las 

juntas tienen que ser estancas a la presión de prueba, tienen que resistir los esfuerzos 

mecánicos y no tienen que producir alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la 

tubería. 

 

Las reducciones de diámetro, si no se especifican, tienen que ser excéntricas y se tienen que 

colocar enrasadas con las generatrices superiores de los tubos por unir. 

 

Todas las uniones, cambios de dirección y salidas de ramales se tienen que hacer únicamente 

por medio de los accesorios correspondientes al tipo de unión con que se ejecute la conducción 

(accesorios roscados y soldados). 

 

Si hay que aplicar un elemento enroscado, no se tiene que enroscar en el tubo, se tiene que 

utilizar el correspondiente enlace de cono elástico de compresión 

 

Las tuberías por las que circulan gases con presencia eventual de condensados, tienen que 

tener una pendiente mínima de 0,5 % para posibilitar la evacuación de estos condensados. 

 

La tubería que, en régimen de trabajo, se caliente, se tiene que separar de las vecinas >= 250 

mm. 

 

El paso a través de elementos estructurales se tiene que hacer con pasamuros y el espacio que 

quede se tiene que llenar con material elástico. Los pasamuros tienen que sobresalir >= 3 mm 

del paramento. Dentro del pasamuros no puede quedar ningún accesorio. 

 

La superficie del tubo o del calorifugante, si tiene que tener, tiene que estar a >= 300 mm de 

cualquier conductor eléctrico y se debe procurar que pase por debajo. 

 

Colocación superficial: 
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Los tubos tienen que ser accesibles. Las tuberías se tienen que extender perpendicularmente o 

paralelamente respecto a la estructura del edificio. Las horizontales tienen que pasar 

preferentemente cerca del pavimento o del techo. 

 

La separación entre los tubos o entre estos y los parámetros tienen que ser >= 30 mm. Esta 

separación debe aumentar convenientemente si tienen que ir aislados. 

 

Los dispositivos de soporte tienen que estar de tal manera que garanticen la estabilidad y la 

alineación del tubo. 

 

Distancia entre soportes (mínimo según norma UNE 100152): 
 

 

DIAMETRO DISTANCIA MAXIMA ENTRE SOPORTES (m) 

TUBERIA (DN, mm) Tramos verticales Tramos horizontales 

15 2,5 1,8 

20 3,0 2,5 

25 3,0 2,5 

32 3,0 2,8 

40 3,5 3,0 

50 3,5 3,0 

65 4,5 3,0 

80 4,5 3,5 

100 4,5 4,0 

125 4,5 4,0 

150 y superior 4,5 4,0 
 

 

Sobre tabiquería, los soportes se tienen que fijar con tacos y visos, y a las paredes, se tienen 

que empotrar. Entre la abrazadera del soporte y el tubo se debe interponer una anilla elástica. 

No se debe soldar el soporte al tubo. 

 

La tubería no puede atravesar chimeneas ni conductos. 

 

Tolerancias de instalación:  
Nivel o aplomado ........................................................... >= 2 mm/m  
.................................................................................... >= 15 mm/ total 

 

Colocación enterrada: 

 

Los tubos tienen que estar situados sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor 

tienen que cumplir lo especificado en la D.T. 

 

Tienen que quedar centrados y alineados dentro de la zanjas. 
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La tubería debe quedar protegida de los efectos de las cargas exteriores, del tráfico (en su 

caso), inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas. 

 

Para contrarrestar las reacciones axiales que se producen en circular el fluido, las curvas, 

reducciones, etc., tienen que estar ancladas a dados macizos de hormigón. 

 

En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable 

tienen que pasar por un plano superior a las de saneamiento y tienen que ir separadas 

tangencialmente 100 cm. 

 

Por encima del tubo se debe hacer un relleno de tierras compactadas, que tienen que cumplir lo 

especificado en su pliego de condiciones. 

 

Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie: 

 

- En zonas con tráfico rodado ............................. >= 100 cm   
- En zonas sin tráfico rodado .............................. >=  60 cm 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Si la unión es roscada, la estanqueidad de los accesorios se debe conseguir preferentemente 

con teflón. 

 

Para hacer la unión de los tubos no se tienen que forzar ni deformar los extremos. 

 

Para hacer la unión entre los tubos y otros elementos de obra se debe hacer garantizando la no 

transmisión de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 

 

Cada vez que se interrumpe el montaje, se tienen que tapar los extremos abiertos. 

 

Una vez acabada la instalación se debe limpiar interiormente y hacerle pasar un disolvente de 

aceites y zanjas. 

 

En el caso que la tubería sea para abastecimiento de agua, es necesario un tratamiento de 

depuración bacteriológico después de limpiarla. 

 

COLOCACION ENTERRADA 

 

Antes de bajar los tubos a la zanja la D.F. debe examinarlos, rechazando los que presenten 

algún defecto. 
 
 
La descarga y manipulación de los tubos se debe hacer de forma que no reciban golpes. 

 

Antes de la colocación de los tubos hace falta comprobar que la zanja, la anchura, el fondo y el 

nivel freático de la zanja corresponden a los especificados en la D.T. En caso contrario hace 

falta avisar la D.F. 



DISEÑO DE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS 

PLUVIALES EN EDIFICIO DE VESTUARIOS Y CAMPO DE FUTBOL DE 

SAN JOSE OBRERO 

 

 
 

 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE CONDICIONES 

  9 
 

 

Durante el proceso de colocación no se tienen que producir desperfectos en la superficie del 

tubo. Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el 

recubrimiento adecuado. 

 

El fondo de la zanja debe estar limpio antes de bajar a los tubos. 

 

La anchura de la zanja debe ser más grande que el diámetro del tubo más 60 cm. 

 

Si la tubería tiene una pendiente > 10% se debe montar en sentido ascendiente. Si no se 

puede hacer de esta manera, hace falta fijarla provisionalmente para evitar el deslizamiento de 

los tubos. 

 

Los tubos se tienen que calzar y acodar para impedir su movimiento. 

 

Colocados los tubos en el fondo de la zanjas, se debe comprobar que su interior es libre de 

elementos que puedan impedir el correcto funcionamiento del tubo (tierras, piedras, 

herramientas de trabajo, etc.). 

Las tuberías y las zanjas se tienen que mantener libres de agua, agotando con bomba o 

dejando desguaces en la excavación. 

 

No se tienen que montar tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la 

zanja dejando las juntas descubiertas. Estos rellenos tienen que cumplir las especificaciones 

técnicas del relleno de la zanjas. 

 

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se tienen 

que hacer las pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente. 

 

No se puede proceder al relleno de las zanjas sin la autorización expresa de la D.F. 

 

Los dados de anclaje se tienen que hacer una vez terminada la instalación. Se tienen que 

colocar de forma que las juntas de las tuberías y de los accesorios sean accesibles para su 

reparación. 
 
 
Los tramos empotrados (derivaciones) de tuberías en muros o tabiques se realizarán si es 

posible en cámara ventilada, o bien, se protegerán con tubo flexible de PVC para permitir la 

libre dilatación. Las tuberías no deberán ponerse nunca en contacto con yeso húmedo, 

oxicloruros y escorias. 

 

Para las tuberías de climatización, se preverán purgadores en los puntos altos y grifos de 

vaciado en los puntos bajos. El tendido horizontal de tuberías se realizará con una mínima 

pendiente desde los purgadores hacia los puntos de drenaje. 

 

Una vez finalizada la instalación de las tuberías se realizará una prueba de estanqueidad para 

comprobar la ausencia de fugas y exudaciones, a una presión que dependerá del tipo de fluido 

transportado e instalación, según norma UNE 100.151 o según los reglamentos específicos para 
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cada instalación, 

 

Instalación 
Presión de prueba  

(Kg / cm2) 
 

  

   

Columna seca 15 Kg / cm2 (mínimo 2 horas)  

   

Torres de recuperación 10 Kg / cm2 (mínimo 12 horas)  
   

Agua sanitaria 

20 Kg / cm2 (revisión visual)  

mínimo 6 Kg / cm2 (mínimo 30 minutos) 
 

  

   

 

En la instalación de agua sanitaria, la red de agua fría se instalará a no menos de 4 cm de la 

red de agua caliente, y por debajo de ella. La red de agua caliente irá debidamente calorifugada 

tanto en impulsión como en retorno. 

 

Por último, se señalizarán todas las tuberías indicando el fluido que transportan y la dirección 

del mismo. 

2. SOPORTES PARA TUBERIAS 
 
La colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los parámetros se hará de 

forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las 

distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio. 

 

El tipo de grapa o abrazadera será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante 

eléctrico. 
 
Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se interpondrá un 

elemento de tipo elástico semirrígido entre la abrazadera y el tubo. 

 

Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y nunca sobre 

los propios tubos o sus uniones. 

 

No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural salvo que en determinadas 

ocasiones no sea posible otra solución, para lo cual se adoptarán las medidas preventivas 

necesarias. La longitud de empotramiento será tal que garantice una perfecta fijación de la red 

sin posibles desprendimientos. 

 

De igual forma que para las grapas y abrazaderas se interpondrá un elemento elástico en los 

mismos casos, incluso cuando se trate de soportes que agrupan varios tubos. 

 

Los soportes de las columnas y bajantes abrazarán enteramente el tubo mediante pletina 

curvada en forma de semicírculos con orejas taladradas para unir los dos semicírculos mediante 

tornillos y tuercas, fijados a elementos de la propia construcción si es posible o a perfiles 

metálicos dispuestos al efecto. 
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Los soportes de las distribuciones horizontales se realizarán mediante un elemento formado por 

dos perfiles en L unidos entre sí por los extremos con pletinas, dejando entre ambos perfiles 

una rendija de 2 cm aproximadamente soportados del techo con varilla roscada anclada al 

mismo spitrox. Las tuberías se apoyarán en el soporte mediante cañas soldadas al perfil y de 

diámetro inmediatamente superior al de la tubería que soporta y disponiendo una abrazadera 

para sujetar el tubo. De esta forma el tubo puede dilatar libremente excepto en los puntos que 

se determinen como fijos. Entre la media caña, abrazadera y el tubo se dispondrá una junta de 

goma y se cuidará que entre el soporte en V, la varilla roscada y la tuerca haya algún elemento 

antivibratorio. 

 

Los soportes de los colectores de los bajantes se realizarán con perfiles en U soportados del 

techo con varilla roscada anclada al mismo spitrox. La sujeción del colector al perfil se realizará 

mediante pletina adaptada al tubo y atornillada al perfil. 

 

Los soportes de las tuberías de fontanería y climatización llevarán una junta de goma que 

abrace enteramente el tubo para evitar el contacto directo del tubo con el soporte. En las 

tuberías de las instalaciones de extinción de incendios la junta de goma se sustituirá por tres 

capas de cinta adhesiva plástica para cumplir las especificaciones de las compañías de seguros. 

 

Todos los elementos metálicos montados en la intemperie serán construidos en perfiles 

laminados de acero y posteriormente galvanizados, toda la tornillería, tuercas, tornillos, 

arandelas, etc. estarán construidos en acero inoxidable. 
 
Todos los elementos metálicos montados en el interior del edificio serán construidos en perfiles 
laminados de acero y recubiertos con pintura anticorrosiva, toda la tornillería, tuercas, tornillos, 
arandelas, etc. estarán construidos en acero y posteriormente "pavonados". 

 

La distancia máxima entre soportes, para tuberías de acero negro y acero galvanizado, será la 

indicada en la siguiente tabla: 

 

DIAMETRO DISTANCIA MAXIMA ENTRE SOPORTES (m) 

TUBERIA (DN, mm) Tramos verticales Tramos horizontales 

15 2,5 1,8 

20 3,0 2,5 

25 3,0 2,5 

32 3,0 2,8 

40 3,5 3,0 

50 3,5 3,0 

65 4,5 3,0 

80 4,5 3,5 

100 4,5 4,0 

125 4,5 4,0 

150 y superior 4,5 4,0 
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3. TUBERIAS DE ACERO NEGRO 
 
Las tuberías de acero negro pueden ser sin soldadura (UNE 19.052) o con soldadura (UNE-EN 

10.255) longitudinal. 

 

Se empleará tubería de acero negro sin soldadura en las siguientes aplicaciones: 

 

Instalación de climatización. 

Instalación de gas natural.  

Instalación de equipos de manguera y rociadores.  

 

Se empleará tubería de acero negro con soldadura en las siguientes aplicaciones: 

 

Instalación de climatización.   
Instalación de equipos de manguera y rociadores.  

 

Todas las tuberías irán debidamente marcadas con el cumplimiento de la norma 

correspondiente. 

 

Las tuberías serán lisas y de sección circular, no presentando rugosidades ni rebabas en sus 

extremos. 

 

Para climatización la unión de las tuberías será soldada y, la unión de los accesorios, se 

realizará roscada para diámetros hasta DN 50 y con bridas para diámetros superiores. Se 

utilizarán accesorios adecuados en cambios de dirección y derivaciones. No se admitirán los 

tubos curvados en caliente. 

 

Los cambios de sección en las tuberías deberán hacerse siempre mediante reducciones tronco-

cónicas normalizadas. Siempre que no existan restricciones de espacio, se utilizarán curvas de 

radio amplio normalizados. 

 

Las tuberías deberán cortarse utilizando herramientas adecuadas y con precisión para evitar 

sobreesfuerzos. Las uniones, tanto roscadas como soldadas presentarán un corte limpio, 

exentos de rebabas. Los extremos de las tuberías para soldar se limarán en chaflán para 

facilitar y dar robustez al cordón de soldadura. En las uniones embridadas se montará una 

junta flexible de goma klingerit o del elemento adecuado al fluido trasegado. Las uniones 

roscadas deberán hacerse aplicando un lubricante solo a la rosca macho, realizándose el 

sellado mediante cáñamo o esparto enrollado en el sentido de la rosca. 

 

Para compensar en las redes de tuberías los efectos debidos a cambios de temperatura se 

instalarán compensadores de dilatación. Los dilatadores serán de acero al carbono o de acero 

inoxidable y sus presiones de trabajo serán como mínimo las mismas que las de los sistemas en 

que se encuentran instalados.  
Las tuberías deberán instalarse, previo replanteo, de forma limpia, nivelada y siguiendo un 

paralelismo con los parámetros del edificio a menos que se indique lo contrario. Toda la 

tubería, valvulería y accesorios asociados, deberán instalarse con separación suficiente de otros 

materiales para permitir su fácil acceso y manipulación y evitar todo tipo de interferencias. 
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Las tuberías se cortarán exactamente a las dimensiones establecidas a pie de obra y se 

colocarán en su sitio sin forzarlas o flexearlas. 

 

Las tuberías se almacenarán en lugares donde están protegidas contra los agentes 

atmosféricos. En su manipulación se evitarán roces, rozaduras y arrastres que pudieran dañar 

la resistencia mecánica y las superficies calibradas de las extremidades o las protecciones 

anticorrosión. 

 

Las tuberías ya sean aisladas o no, deberán identificarse mediante bandas de colores, de 

acuerdo con las Normas UNE 100100 o UNE 1063, añadiendo texto rotulado identificando el 

fluido. Igualmente deberán exhibir flechas indicativas del sentido del flujo. 

 
El contacto entre la conducción y el elemento de soporte no deberá nunca realizarse 

directamente, sino a través de un elemento elástico no metálico que impida el paso de 

vibraciones hacia la estructura y, reduzca el peligro de corrosión por corrientes galvánicas y 

puentes térmicos. Cuando la conducción esté térmicamente aislada el aislamiento nunca deberá 

estar interrumpido y en ese caso la abrazadera deberá tener una superficie de contacto 

suficientemente amplia para que el material aislante resista sin aplastarse. 

 

Todo paso por forjados o paramentos se realizará protegido por un pasamuros plástico que 

permita la libre dilatación del tubo. 

 

Los tramos empotrados de tuberías en muros o tabiques se protegerán con tubo flexible de PVC 

para proteger los tubos y permitir su dilatación. Las tuberías no deberán ponerse nunca en 

contacto con yeso húmedo, oxicloruros y escorias. 

 

Para las tuberías de climatización, se preverán purgadores en los puntos altos y grifos de 

vaciado en los puntos bajos. El tendido horizontal de tuberías se realizará con una mínima 

pendiente desde los purgadores hacia los puntos de drenaje. 

 

Una vez finalizada la instalación de las tuberías se realizará una prueba de estanqueidad para 

comprobar la ausencia de fugas y exudaciones, a una presión que dependerá del tipo de fluido 

transportado e instalación, según IT.2 del RITE o según reglamento específico para cada 

instalación. 

 

Todas las pruebas serán efectuadas en presencia de persona delegada por la Dirección 

Facultativa que deberá dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los 

resultados. 

 
 

4. TUBERIAS DE SANEAMIENTO PARA DESAGÜES Y BAJANTES 
 
 
Los tubos se designarán por su diámetro nominal y serán del tipo y espesor de paredes 

indicado en las mediciones. 

 

Los tubos deberán presentar interior y exteriormente una superficie regular y lisa, estando los 
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extremos y accesorios perfectamente limpios antes de realizar las uniones. 

 

Para las uniones de tubos, derivaciones y cambios de dirección se emplearán siempre 

accesorios prefabricados normalizados, aceptándose los curvados en caliente y perforaciones en 

los tubos solamente en los casos autorizados por la D.F. Para los bajantes se emplearán copas 

o juntas de goma. 
 
 
Al atravesar los muros y suelos se utilizarán manguitos que reserven alrededor del tubo un 

espacio vacío anular de 10 a 15 mm sellado con masilla elástica y de ninguna forma deben 

quedar bloqueados por muros y forjados. En los lugares que sea necesario se colocarán piezas 

especiales de dilatación para dejar trabajar al tubo libremente. 

 

Los soportes abrazaderas se colocarán a distancias no superiores a 1,5 metros en tramos 

verticales y 1,0 metros en tramos horizontales. 

 

Las uniones de los tubos con otros materiales se realizarán siempre con piezas de latón o con 

uniones a tubo metálico. La unión con piezas de cerámica se realizará con mortero. Se deberán 

tener en cuenta las indicaciones del fabricante. 

 

En los extremos de cada tramo horizontal de gran longitud se dispondrá de un tapón de 

registro. 

 

Asimismo se dispondrá de tapón de registro a “pie de bajante”. 

 

El material de los accesorios (codos, derivaciones, reducciones, etc.) y los elementos especiales 

(materiales de enlace entre tubos y accesorios), su calidad y características físicas, mecánicas y 

dimensionales serán compatibles con la del tubo. 

 

El almacenamiento de los materiales se realizará en lugares protegidos contra los impactos, la 

lluvia, la humedad y el sol. 

 

El desagüe desde el aparato sanitario hasta el bajante, arqueta o colector se enlazarán 

mediante ramales y zancos de sujeción a distancias no superiores a 70 cm. 

 

Las tuberías de desagüe siempre se ejecutarán sin reducción de sección y nunca en 

contrapendiente. 

 

La pendiente de los ramales de desagüe será 2,5% y el radio interior de la curvatura 1,5x tubo. 

 

En el proceso de la instalación no se alterarán las características de los elementos empleados. 

 

La sujeción de los bajantes se realizará de forma que el peso de un tubo no gravite sobre el 

tubo inferior. 

 

NORMATIVA 
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Fibrocemento – UNE-EN 12763. Tubos y accesorios de fibrocemento para sistemas de 

evacuación de edificios. Medidas, condición técnica de suministro. 
 
PVC. – UNE-EN 1329-1. Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 
aguas residuales (a baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U). Parte 1. 
 

 
5. SISTEMA DE CANALIZACION EN MATERIALES PLASTICOS PARA SANEAMIENTO ENTERRADO 

SIN PRESIÓN  

 

 

Material 

 

La materia prima será de PVC-U, a la que se le añaden los aditivos necesarios para facilitar la 

fabricación de los componentes. El porcentaje de PVC determinado debe ser, al menos, el 

80% en masa para los tubos y el 85% en masa para los accesorios moldeados por inyección. 

 

El material del tubo y de los accesorios se ensayara según método de la norma EN 921. 

 

Características generales 

 

Las superficies interna y externa de los tubos y accesorios deben ser lisas, limpias y estar 

ausentes de rayaduras, burbujas, impurezas y poros, y de cualquier otra imperfección de 

superficie. 

 

Los extremos de los tubos deben ser cortados limpiamente y los extremos de los tubos y 

accesorios deben cortarse perpendicularmente a su eje. 

 

Aunque pueden utilizarse otros colores, preferiblemente, debería ser marrón-naranja o gris 

claro. 

 

Marcado 

 

Los tubos deben ser marcados a intervalos máximos de 2 m, al menos una vez por tubo. 

 

Aspecto Marcado o símbolo 

Número de la norma EN 1401 

Código del área de aplicación 1) U o UD, según el caso 

Nombre del fabricante y/o marca comercial XXX 

Dimensión nominal Por ejemplo, 200 

Espesor mínimo de pared o SDR Por ejemplo sea 4,9 o SDR 41 

Material PVC-U o PVC 

Rigidez anular nominal Por ejemplo, SN 4 

Información del fabricante Período  de  fabricación  en  cifras  o  en 
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Aspecto Marcado o símbolo 

 código y nombre o código de la ciudad de 

 fabricación.  
 

Código utilizado para el marcado de tubos y accesorios para indicar el área de aplicación a la 

que son destinados:  
U: código para el área de aplicación que se sitúa a más de 1m del edificio al que se conecta el 

sistema de canalización enterrado.  
D: código para el área de aplicación que se sitúa a menos de 1 m del edificio y donde los 

tubos y accesorios están enterrados y conectados a los sistemas de evacuación de las aguas 

residuales del edificio. (en las áreas de aplicación de éste código, es corriente tener 

evacuaciones de agua caliente, además de las fuerzas producidas por cambios ambientales 

externos. 

 

El marcado mínimo requerido a los accesorios debe estar de acuerdo con la tabla siguiente: 

 

 

Aspecto Marcado o símbolo 

Número de la norma EN 1401 1) 

Código del área de aplicación U o UD, según el caso 

Nombre del fabricante y/o marca comercial XXX 

Dimensión nominal Por ejemplo, 200 

Ángulo nominal Por ejemplo, 45º 1) 

Espesor mínimo de pared o SDR Por ejemplo sea 4,9 o SDR 41 1) 

Material PVC-U o PVC 

Información del fabricante Período  de  fabricación  en  cifras  o  en 

 código y nombre o código de la ciudad de 

 fabricación.1) 

legible hasta que el sistema esté instalado  

 

Características geométricas 

 

Los tubos se designarán por su diámetro nominal y serán del tipo y espesor de paredes 

indicado en las mediciones. 

 

El espesor de pared, e, debe estar de acuerdo con la tabla siguiente. Se permite un espesor 

de pared máximo, en un punto cualquiera, de hasta 1,2emín, siempre que el valor medio de 
pared, em, sea inferior o igual al espesor especificado em,máx. 

 

Dimensión 

Diámetro SN 2  SN 4  SN 8   

exterior nominal SDR 512) 
 

SDR 41 
 

SDR 34 
  

nominal DN/OD 

    

dn emin em, max emin em, max emin em, max 

 

  

110 110 - - 3,2 3,8 3,2 3,8  

125 125 - - 3,2 3,8 3,7 4,3  
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Dimensión 
Diámetro SN 2  SN 4  SN 8   

exterior nominal SDR 512) 

 
SDR 41 

 
SDR 34 

  

nominal DN/OD 

    

dn emin em, max emin em, max emin em, max 
 

  

160 160 3,2 3,8 4,0 4,6 4,7 5,4  

200 200 3,9 4,5 4,9 5,6 5,9 6,7  

250 250 4,9 5,6 6,2 7,1 7,3 8,3  

315 315 6,2 7,1 7,7 8,7 9,2 10,4  

3551) 355 7,0 7,9 8,7 9,8 10,4 11,7  

400 400 7,9 8,9 9,8 11,0 11,7 13,1  

4501) 450 8,8 9,9 11,0 12,3 13,2 14,8  

500 500 9,8 11,0 12,3 13,8 14,6 16,3  

630 630 12,3 13,8 15,4 17,2 18,4 20,5  

7101) 710 13,9 15,5 17,4 19,4 - -  

800 800 15,7 17,5 19,6 21,8 - -  

9001) 900 17,6 19,6 22,0 24,4 - -  

1000 1000 19,6 21,8 24,5 27,2 - -   
dimensiones no preferentes  
SDR 51 solamente es aplicable para el área de código de aplicación “U” 

 

Relación de dimensiones nominales (SDR): Designación numérica de una serie de 

tubos, que es un número convenientemente redondeado, aproximadamente igual a 

la relación entre el diámetro exterior nominal, dn, y el espesor de pared nominal, 

en. 

 

Rigidez anular nominal (SN): Designación numérica de la rigidez anular de un tubo o 

de un accesorio, que es un número convenientemente redondeado, relativa a la 

rigidez determinada en kilonewtons por metro cuadrado (KN/m2), que indica la 

rigidez anular mínima para un tubo o accesorio. 

 

Requisitos de aptitud al uso 

 

Cuando se realicen los ensayos de acuerdo con los métodos de ensayo de la tabla 

siguiente, utilizando los parámetros indicados, las juntas y el sistema deben tener unas 

características de aptitud al uso conformes a los requisitos descritos en dicha tabla. 

 

      Método de  

Características Requisitos Parámetros de ensayo   ensayo  

     

Estanqueidad  Temperatura de ensayo (23 ± 5 ºC) Método 4 de la 

de las  Deformación del  Norma EN 
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uniones con  extremo macho  ≥ 10% 1277,  

junta de  Deformación   de la  Condición B.  

estanqueidad  embocadura  ≥ 5%   

elastomérica  Diferencia:  ≥ 5%   
 
 

        Método de  

Características Requisitos  Parámetros de ensayo  ensayo  

         

  Sin fuga  Presión de agua  0,05 bar   

  Sin fuga  Presión de agua  0,5 bar   

  ≤ - 0,27 bar  Presión aire  - 0,3 bar   

     Temperatura de ensayo (23 ± 5 ºC) Método 4 de la 

     Desviación angular  Norma EN1277 

     para:  2º Condición C 

     dn ≤ 315 mm 1,5º   

     315mm< dn ≤ 630 mm 1º   

     dn > 630 mm    

  Sin fuga  Presión de agua  0,05 bar   

  Sin fuga  Presión de agua  0,5 bar   

  ≤ - 0,27 bar  Presión de aire  - 0,3 bar   

Ciclos de Sin fuga  Debe estar de acuerdo con la Norma EN EN 1055, 

temperatura    1055   utilizando el 

elevada 1)       montaje b) 

Prestaciones Presión de Temperatura de ensayo (23 ± 5 ºC) prEN 1939 

a largo plazo estanqueidad:      

de  la juntas 1) a 90 días:1,3      

de TPE  bar        

  2)  por      

  extrapolación a      

  100 años: ≥0,6      

  bar        

 

1) Ensayo exigido solamente para los componentes destinados a ser empleados en la 

zona de aplicación con código del área “D” y con dn inferior o igual a 200 mm. 

 

Juntas de estanqueidad 

 

La junta de estanqueidad no debe afectar a las propiedades del tubo o accesorio y no 

debe producir fallo cuando se apliquen los ensayos especificados en la tabla anterior. 

 

Los materiales para las juntas de estanqueidad deben estar de acuerdo con la norma EN 

681-1 o el proyecto de norma prEN 681-2, según el caso. 

 

Las juntas de estanqueidad de termoplásticos elastómeros (TPE) deben, además, estar 

de acuerdo con los requisitos de las prestaciones a largo plazo especificados en la tabla 
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anterior. 

 

Adhesivos 
 
Los adhesivos deben contener disolvente y deben estar especificados por el fabricante de tubos 
y de accesorios. 

 

Los adhesivos no deben afectar a las propiedades del tubo o accesorio y no deben producir fallo 

cuando se apliquen los ensayos especificados en la tabla anterior. 

6. TUBERIAS DE POLIETILENO (PE) DE ALTA Y BAJA DENSIDAD 

 

Materiales 

 

Estas tuberías se ajustarán en cuanto a medidas y características a la norma UNE 53.131-90. 

 

Los materiales empleados para la fabricación de los tubos comprendidos en esta norma estarán 

formados por: 

 

a) Polietileno de baja, media o alta densidad según se define en UNE-EN ISO 1872-1 y 

UNE-EN ISO 1872-2.  

 

b) Negro de carbono cuyas características serán las siguientes:  

 

Densidad 1,5 - 2,0 g/ml  
Materias volátiles, máxima 9,0 % en peso  
Tamaño medio de partícula 0,010 - 0,025 μm  
Extracto en tolueno 0,10 % en peso 

 

c)  Antioxidantes 

 

Aspecto 

 

Los tubos estarán exentos de burbujas y grietas, presentando sus superficies exterior e interior 

un aspecto liso libre de ondulaciones u otros defectos eventuales. 

 

Medidas 

 

Los diámetros y espesores nominales de los tubos se dan en la tabla siguiente: 
 
 
 

  

Espesores para presiones nominales en MPa (UNE 

53.131-90)    

          

“ CEN/TC155 

 

Diámetro   PE 32   PE 50 A PE 50 B   

nominal 

         PE 100 ( 
=80) 

 

Serie 8 Serie 5 

 

Serie 3,2 Serie 2 

Serie 

12,5 Serie 8 Serie 5 

Serie  

Dn mm 

 

3,2 PN 16 

 

(Pn 0,4) (Pn  (Pn 1,0) (Pn 1,6) (Pn 0,4) (Pn 0,6) (Pn 1,0)  
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 0,6)  
(Pn 1,6) 

  
           

            

10 - -  2,0 2,0 - - 2,0 2,0 -  

12 - -  2,0 2,4 - - 2,0 2.0 -  

16 - 2,0  2,2 3,2 - - 2,0 2,2 .  

20 - 2,0  2,8 4,0 - - 2,0 2,8 2,0  

25 2,0 2,3  3,5 5,0 - 2,0 2,3 3,5 2,3  

            

32 2,0 2,9  4,4 6,4 - 2,0 2,9 4,4 2,9  

40 2,4 3,7  5,5 8,0 2,0 2,4 3,7 5,5 3,7  

50 3,0 4,6  6,9 10,0 2,0 3,0 4,6 6,9 4,6  

63 3,8 5,8  8,6 12,6 2,4 3,8 5,8 8,6 5,8  

75 4,5 6,8  10,3 15,0 2,9 4,5 6,8 10,3 6,8  

            

90 5,4 8,2  12,3 - 3,5 5,4 8,2 - 8,2  

110 6,6 10,0  15,1 - 4,2 6,6 10,0 - 10,0  

125 7,4 11,4  17,1 - 4,8 7,4 11,4 - 11,4  

140 8,3 12,7  19,2 - 5,4 8,3 12,7 - 12,7  

160 9,5 14,6  21,9 - 6,2 9,5 14,6 - 14,6  

180 10,7 16,4  24,6 - 6,9 10,7 16,4 - 16,4  

200 11,9 18,2  27,3 - 7,7 11,9 18,2 - 18,2  

25 13,4 20,5  - - 8,6 13,4 20,5 - -  

250 14,8 22,7  - - 9,6 14,8 22,7 - 22,7  

280 16,6 25,4  - - 10,7 16,6 25,4 - -  

315 18,7 28,6  - - 12,1 18,7 28,6 - 28,6  

355 21,1 -  - - 13,6 21,1 32,3 - -  

400 23,7 -  - - 15,3 23,7 36,4 - 36,4  

450 26,7 -  - - 17,2 26,7 41,0 - 41,0  

500 29,6 -  - - 19,1 29,6 45,5 - 45,5  

560 - -  - - 21,4 33,2 - - 50,9  

630 - -  - - 24,1 37,4 - - 57,3  

710 - -  - - 27,2 42,0 - - -  

800 - -  - - 30,6 47,4 - - -  

            

 

Designación 

 

Un tubo de polietileno se designará como mínimo por: 

 

a) La referencia al material (PE 32, PE 50A, PE 50B).  

 

b) Su diámetro nominal.  
 

c) Su presión nominal.  
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d) Norma que cumple.  

 

Marcado 

 

Un tubo de polietileno se marcará de forma indeleble como mínimo cada metro de longitud, 

indicándose como mínimo: 

 

a) Identificación del fabricante.  

 

b) La referencia al material (PE 32, PE 50A, PE 50B).  

 

c) Su diámetro nominal.  

 

d) Su espesor nominal.  

 

e) La presión nominal.  

 

f) Año de fabricación.  

 

g) Norma que cumple.  

 

Unión mediante accesorios resistentes a la tracción 

 

Referente a este grupo e independientemente de la resistencia de la unión, para la unión de 

tuberías de polietileno de cualquier tipo (PE-32 ó PE-50), se emplean tanto los accesorios 

fabricados en materiales plásticos como los de metal (generalmente bronce, latón y acero). La 

elección entre estas dos clases, dependerá normalmente del medio en el cual las tuberías vayan 

a ser usadas y el líquido a conducir, además de las consideraciones económicas. En medios 

corrosivos son preferibles los accesorios de material plástico, debido a su mejor resistencia 

química. 

 

Los accesorios y uniones destinados a ser usados con tuberías de polietileno deben estar 

diseñados para prestar en la práctica, el mismo servicio de funcionamiento a largo plazo que las 

propias tuberías. En cada caso se deberá comprobar con las indicaciones del fabricante si la 

resistencia del accesorio se corresponde con la presión de trabajo de la instalación. 

 

Las uniones con accesorios roscados, no deberán realizarse roscando directamente la tubería, 

sino a través de accesorios de transición. 
 
Aparte de la función específica de todo accesorio, que es producir una unión estanca, 

determinados tipos permiten, poder hacer trabajar la unión a tracción. 

 

Condiciones de instalación 

 

Se cumplirán las técnicas recomendadas en la UNE 53-394-92-IN. 

 

Las tuberías se suministrarán en obra en rollos de gran longitud en tuberías de hasta 90 mm de 
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diámetro como fabricaciones normales, y sobre bobinas en diámetros superiores. 

 

Referente al enterrado mediante zanja debe primeramente tenerse en cuenta que las tuberías 

de polietileno son consideradas como conducciones de material flexible, en donde una 

deformación ilimitada, no necesariamente puede producir una rotura sino una deformación 

permanente en razón de la carga y del tiempo de aplicación de la citada carga. 

 

La anchura de las zanjas tendrá dos alternativas en función de si el tubo, por las condiciones 

locales particulares, puede ser soldado o unido fuera de la zanja o no. En el primer caso las 

zanjas pueden ser mucho más estrechas que en el segundo, en que la anchura no será inferior 

a la suma del diámetro más 30 cm con un mínimo de 40 cm en diámetros inferiores a 110 mm 

y de 60 cm en los diámetros superiores. 

 

En cuanto a la profundidad mínima de la zanja es función de las cargas fijas y móviles que 

puedan existir, de la protección de las tuberías frente a las bajas temperaturas y del diámetro 

de la tubería y su espesor. 

 

Se realizará un lecho de arena en la zanja con una altura de entre 0,15 a 0,30 m. 
 
 
7. TUBERIAS DE POLIPROPILENO (PP) PARA FONTANERIA 
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Esta especificación tiene por objeto definir las características que han de reunir los tubos de 

polipropileno-copolímero de bloque (PP-), para la conducción de agua a presión fría y caliente, 

según la norma UNE 53380-1:2002 EX, UNE 53-380-2:2002 EX, UNE 53380-3:2002 EX y UNE 

53380-4:2002 EX. 

 

Esta norma se aplica a los tubos de polipropileno-copolímero de bloque (PP-C) para uniones 

mediante soldadura y mecánicas tipo compresión destinados a la conducción de agua a 

presión y hasta una temperatura máxima de 95 ºC. 

 

Los valores de las presiones máximas de trabajo en función de la temperatura se dan en la 

tabla 1. 

 

Tabla 1 

 

Presiones máximas de trabajo en función de la temperatura 

 

Temperatura Duración del servicio Presiones de trabajo MPa 

del fluido ºC en años Serie 3,2 Serie 2,5 

20 25 1,68 2,36 

40 25 1,15 1,44 

60 25 0,57 0,72 

70 25 0,38 0,48 

80 20 0,28 0,36 

 

CARACTERISTICAS 

 

Características del material 

 

El copolímero de bloque propileno-etileno (PP-C) tiene las siguientes características: 

 

Densidad a 23 ºC (sin pigmentar) medida según la norma UNE 53.020 = 0,9 a 0,92 

gr/cm3.  
 

Módulo de elasticidad, medido según la norma UNE-EN ISO 527-2:1997 = 750 a 1.100 

N/mm²  

 

Coeficiente de dilatación lineal, medido segun la norma UNE 53.126 = 1,5 a 2x10-4 K-1 

Conductividad térmica, medida según la norma UNE 92.201:1989 = 0,2 Kcal/m hºC  

 

Características de los tubos 

 

Aspecto. Los tubos estarán exentos de burbujas y grietas, presentando sus superficies, 

exterior e interior, un aspecto liso, libre de ondulaciones u otros defectos eventuales. 
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Sistemas de unión. Los tubos podrán unirse mediante accesorios mecánicos o por 

termofusión. 

 

DESIGNACION 

 

Los tubos definidos en esta norma se designarán como mínimo por: 

 

a) identificación del fabricante; 
b) la referencia del material (PP-C);   
c) un número que indica su diámetro nominal en milímetros;   
d) su espesor nominal;   
e) la temperatura máxima de utilización y la presión máxima de trabajo a dicha 

temperatura y a 20ºC, indicando los años de utilización entre paréntesis;   
f) la referencia a la norma (UNE 53.380-2:1990 EX)  

 

MARCADO 

 

Un tubo de polipropileno-copolímero de bloque se marcará de forma indeleble, como mínimo 

cada metro de longitud, indicando al menos: 

 

a) identificación del fabricante;   
b) la referencia del material (PP-C);   
c) su diámetro nominal;   
d) su espesor nominal;   
e) la temperatura máxima de utilización y la presión máxima de trabajo a dicha 

temperatura y a 20ºC, indicando los años de utilización entre paréntesis.   
f) la referencia a la norma (UNE 53.380-2:1990 EX)   
g) año de fabricación.  

 

INDICACIONES PARA EL USO 

 

Con el fin de no perjudicar la fiabilidad en el tiempo aconsejamos en el uso de este material 

tener en cuenta las siguientes advertencias: 

 

No trabajar el tubo con llamas para conseguir curvas o saltos en cuanto no pudiendo 

controlar la temperatura, se puede destruir la estructura molecular del polipropileno. El 

tubo se puede curvar en frío hasta un ángulo de 90º. El radio de curvatura no ha de ser 

inferior a 8 veces el diámetro del tubo.  

 

Utilizar el sistema en obra, tapado o protegido de los rayos UV directos para evitar la 

cristalización del material con el tiempo.  

 

Después de la soldadura no girar el tubo o los empalmes más de 30º.  

 

Antes de tapar la instalación es aconsejable llenar totalmente de agua la instalación, 

asegurándose de que no existe aire en su interior. 
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Probar el tubo durante 30 minutos, a una presión de 20 Bar, comprobando que tal presión no 

disminuya más de 0,6 Bar. Después de 10 minutos, volver a probar la instalación a una 

presión de 20 Bar por dos horas, comprobando que la presión no disminuya más de 0,2 Bar. 
 
Al efectuar esta operación se tendrá en cuenta que las variaciones de temperatura, influyen 

en la presión (10 k de diferencia causan un aumento de presión de 0,5/1 Bar.) 

 

Evitar rigurosamente acoplar a los terminales hembras tapones cónicos de fundición o roscas 

cilíndricas no calibradas. Para la estanqueidad es apto el uso de teflon o cáñamo en una 

cantidad adecuada.  

 

Evitar golpes y cargas excesivas en condiciones de trabajo iguales o inferiores a 0 grados. 

Evitar el uso de tubos con incisiones o roturas evidentes.  

 

Emplear niveles para dejar los puntos de agua rectos y a la distancia deseada.  

 

Evitar corrientes de aire durante la operación de la soldadura para prevenir tensiones en las 

soldaduras. Es aconsejable el empleo de manguitos eléctricos sobre todo si la temperatura es 

muy baja. 

 

En el momento de la fusión mantener el soldador perpendicular al tubo y al racor a fin de 

evitar soldaduras parciales. 

 

DILATACION TERMICA 

 

Para la instalación de la tubería de PP al exterior es esencial considerar que en función de la 

temperatura de los líquidos transportados tendremos dilataciones lineales según la siguiente 

fórmula: 

 

0,15 mm x m x ºC (salto térmico) 

 

La solución más apropiada para absorber las dilataciones son: 
 
 

Instalaciones exteriores 

 

Poner tubos en canaletas. 

 

Realizar en obras compensadores de dilatación en U. 

 

Los valores para el cálculo de los compensadores se obtienen con la fórmula: 
 

Lc    30   d   l 

 

donde Lc = largo del compensador de dilatación 
 

d = diámetro exterior del tubo en mm.  
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∆l = dilatación del tramo de tubo (0,15 mm x m x ºC) 

 

Instalaciones en obra 

 

Colocar el tubo con la funda aislante (si es la correcta resuelve las funciones de aislante 

termoacústico y evita la formación de condensación). 

 

Dejar en la regata donde pasa el tubo trozos de porexpan o materiales similares comprimibles 

en los puntos de empalmes. 

 

El tubo se puede colocar directamente en obra en contacto con hormigón, yeso y cemento. 

 

Abrazaderas para instalaciones exteriores 

 

En las instalaciones horizontales exteriores, sino es posible la instalación de canaleta es 

necesaria la colocación de abrazadera para soportarlos según la siguiente tabla: 

 

DIAMETRO EXTERIOR 

DISTANCIAS ENTRE PUNTOS DE APOYO EN CM  

TEMPERATURA DEL AGUA TEMPERATURA DEL AGUA 
 

DEL TUBO (mm) 

 

60 ºC 20 ºC 
 

  

20 65 72  

30 85 75  

40 110 115  

50 120 130  

60 145 150  

70 155 170  

80 165 180  

90 185 195  

 

También se colocarán abrazaderas rígidas en los siguientes casos: 

 

Para observar empujes hidráulicos en cambios de direcciones (tes o codos) y en 

reducciones.  

 

En la proximidad de válvulas, contador, etc.  

 

Protección contra el hielo 

 

Las tuberías de distribución de agua fría, deben protegerse contra el hielo y contra el calor del 

exterior. Las conducciones que no se utilicen con continuidad y tengan riesgo de hielo deben 

ser seccionables y vaciarlas. 
 
Las conducciones bajo el terreno para alimentación de edificios antiguos , establos casas de 

campo, talleres, etc., deben ser emplazadas a una profundidad tal que sea evitado el peligro 
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de hielo. Esta profundidad que depende del clima y del tipo de terreno varía desde 0,8 hasta 

1,5 m. No se deben instalar las tuberías en paredes exteriores. Deben por consiguiente ser 

instaladas de forma tal que el conjunto de las tuberías puedan calorifugarse para su 

protección contra el hielo o la dispersión de calor. 

 

No deberán ser colocadas conducciones de agua fría y caliente en el interior de un único 

envolvente de calorifugado. 

 

 

 

 

8. VALVULAS DE MARIPOSA Y DE BOLA 
 

 

Las válvulas previstas en proyecto para interrupción del flujo del agua serán del tipo bola 

roscadas hasta 2" y de tipo mariposa con bridas para los diámetros superiores. 

 

Deberán permitir una presión de prueba del 50 % superior a la de trabajo sin que se 

produzcan goteos durante la prueba, mínima perdida de carga, estanqueidad absoluta a altas 

y bajas presiones. 

Todas las válvulas se instalarán en lugares accesibles. 

 

Cuando la tubería no vaya empotrada en el muro se colocará abrazadera a una distancia no 

mayor de 15 cm de la válvula para impedir todo movimiento de la tubería. 

 

Ninguna válvula se instalará con su vástago por debajo de la horizontal. 

 

Toda válvula llevará colgado un disco de PVC de 12 cm de diámetro en sala de máquinas y de 

8 cm en el resto de los casos, de diferentes colores, con indicación del tipo de circuito y 

cuantas indicaciones sean precisas para el correcto funcionamiento de la instalación. El precio 

de estas señalizaciones debe estar incluido en el precio unitario de las válvulas. 

 
 
9. DILATADORES 
 

 

Se colocarán dilatadores en los lugares indicados en los planos y siempre en sitios fácilmente 

registrables e inspeccionables 

 

Los dilatadores serán de acero inoxidable roscados hasta DN50 y con bridas a partir de este 

diámetro. Los dilatadores deberán permitir el movimiento de las tuberías en sentido 

 
longitudinal únicamente, y sólo se permitirá el movimiento en sentido axial cuando se colocan 

al paso de las juntas de dilatación de la edificación. 

 

La presión de trabajo de los dilatadores será la indicada en mediciones y la presión de prueba 

será la misma que la especificada para las válvulas y el resto de la instalación. 
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Se montarán dilatadores en la fase de montaje con las protecciones (topos) y mecanismos 

indicados por el fabricante de los elementos. 

 

Para el correcto funcionamiento de los dilatadores se preverán los correspondientes puntos 

fijos que estarán incluidos en la parte proporcional de accesorios de los precios unitarios de 

las tuberías. 

 

Los dilatadores deberán cumplir con la norma UNE 100156. 
 
 
 
10. CONTADORES DE AGUA 
 
El aparato registrador del gasto de agua permitirá medir el caudal de agua que pasa a través. 

Será del tipo especificado en las mediciones o en su defecto de cualquier otro tipo excepto el 

de cuadrante anegado o el de émbolo giratorio. Este último sólo se utilizará para aguas muy 

puras. 

 

No tendrán ningún tipo de defecto mecánico que altere el funcionamiento o la calidad del 

aparato, ni fugas, exudaciones, muestras de corrosión u otros defectos superficiales. 

 

En todos los casos la construcción será sencilla y los materiales empleados no se alterarán al 

contacto con el agua ni la contaminación. Cualquiera que sea su fabricación llevarán grabados 

su marca, año de fabricación, tipo, presión necesaria de servicio, dirección del agua y calibre 

en mm. Asimismo estará homologado por la Delegación de Industria y precintado. 

 

Los contadores estarán equipados con un sistema eficaz que impida la entrada de humedad 

dentro de la esfera de lectura para poder comprobarlo sin desmontarlo. 

 

Estarán equipados con tapa protectora y una flecha gravada de forma indeleble que indique la 

dirección del fluido y una válvula antiretorno a la salida 

 

El contador irá roscado o embridado (para diámetro igual o superior a 50 mm) al tubo y 

quedará alojado en armario o cámara impermeabilizada y con desagüe, situado en el interior 

del inmueble en zona común fácilmente accesible y próxima a la entrada del edificio. Junto al 

contador irán las correspondientes llaves de compuerta y el grifo de 

 

comprobación. Todos ellos roscados o embridados al tubo. Los utilizados en los circuitos de 

agua caliente serán del tipo adecuado para este uso. 

 

Los contadores volumétricos estarán formados por un cuerpo con mecanismo interior de 

pistón o rotativo y un totalizador de lectura. 

 

Los contadores de velocidad estarán formados por un cuerpo y tapa, con mecanismo interior 

de turbina y un tren reductor que transmita el paso de fluido al totalizador 

 

Se integra en el sistema de gestión centralizada con el objetivo de realizar un contaje remoto, 
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mediante M-bus o bien mediante pulsos provenientes de un cabezal, tantos pulsos como m3/h 

mide el contador. 
 
El tipo de integración dependerá del número de contadores, siendo recomendable la 

integración a través de M-bus cuando existan muchos contadores. 

 

Normativa de obligado cumplimiento: 

  
Código Técnico de la edificación. Documento Básico Salubridad. Suministro de Agua (CTE HS-

4) 

 

 

11. REGISTROS DE LA RED DE SANEAMIENTO 
 
 

Los elementos de registro serán suficientes para permitir la limpieza, reparación de fugas, 

atascos y comprobación en cada punto de la red serán estancos y fáciles de limpiar y las tapas 

de cierre serán seguras y practicables sin que se emplee cemento o yeso en el cierre de una 

tapa de registro. 

 

Los registros como norma general, se situarán perpendicularmente a la dirección de las aguas 

residuales. 

 

Se colocarán registros en: 

 

Los cambios de dirección o de pendiente.  

 

Al pie de cada bajante.  

 

En los encuentros de las tuberías.  

 

Al comienzo de todo albañal o conducto colector.  

 

Antes de la acometida a la red de alcantarillado.  

 

Los tramos entre los registros continuos no deben superar los 15 m.  
 
 

 

12. SIFONES SIMPLES 
 

 

Todos los aparatos sanitarios que no tengan incluido un cierre hidráulico dispondrán en su 

desagüe de un sifón. Tendrán como misión impedir la salida de los gases existentes en las 

redes de desagüe a través de las válvulas de los aparatos. 

 

Los sifones serán lisos y de un material resistente a las aguas evacuadas, PVC, polipropileno, 

acero inoxidable. 
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El diámetro interior del sifón debe ser por lo menos igual al del tubo de desagüe. Un mismo 

aparato no debe tener dos sifones. 

 

La cota que define la altura del agua del cierre hidráulico no debe ser menor de 5 cm ni 

superior a 10 cm. Es conveniente que no pase de 6 a 7 cm para las aguas negras y debe ser 

de 10 cm para desagües de agua de lluvia o sucias sin materias sólidas y con uso poco 

frecuente. 

 

Los sifones deben ser accesibles y llevar un tapón roscado para su limpieza. 

 

Los sifones deberán colocarse lo más cerca posible del desagüe del aparato, la distancia en 

vertical desde las válvulas de desagüe al tramo de descarga del sifón no será mayor de 60 cm 

para evitar el autosifonado. 

 

Además deberá cumplir con las normas, según tipo:  
UNE 37207: Sifones de plomo para saneamiento  
UNE-EN 1253: Sumideros y sifones para edificios.  
UNE-EN 274: Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. 

 

En bañeras y platos de ducha se suelen emplear sifones de escaso desarrollo para facilitar su 

adaptación en espacios ajustados entre los aparatos y el suelo. Están constituidos por un 

contenedor cilíndrico donde se inserta el tubo de salida del sanitario. El aguajero de desagüe 

se halla en la parte alta, encima de un casquete móvil que se levanta al pasar el agua y luego 

se baja, desempeñando la función de tapadera hermética del conjunto. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Todas las piezas deben resistir la acción del agua a 95ºC y el agua residual doméstica. 

 

Las superficies revestidas electrolíticamente deben cumplir los requisitos de la norma UNE-EN 

248 “Grifería sanitaria. Especificaciones técnicas generales de los revestimientos electrolíticos 

de NI-Cr” 
 
Las piezas de material plástico deben cumplir los requerimientos de calidad de moldeo y 
comportamiento ante el choque térmico indicados en la norma UNE-EN 274. 

 

Las piezas de latón estirado deben cumplir los requerimientos referentes a las tensiones 

internas de acuerdo con la norma UNE-EN 274. 

 

Las medidas de las piezas deben permitir la colocación correcta al aparato sanitario y la 

conexión a la red de evacuación. 

 

Las dimensiones y formas cumplirán los requerimientos de la norma UNE-EN 274. 

 

Características hidráulicas: 
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- Caudal de desguace para lavabos y bidet:   
- Desagüe: >=0,6 l/s 

- Desagüe con sifón: >=0,5 l/s 

- Sifón solo: >=0,6 l/s 

- Rebosadero >=0,25 l/s  
- Caudal de desagüe para bañera:   

- Desagüe: >=1,0 l/s 

- Desagüe con sifón: >=0,8 l/s 

- Sifón solo: >=0,85 l/s 

- Rebosadero: >=0,6 l/s 

-   Fuga máxima de la válvula de desagüe: =<1 l/h 

-   Estanqueidad del sifón: Completamente  estanque  a  una 

presión de 1 mca durante 5 minutos  

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

 

Suministro: En bolsa de plástico dentro de la caja protectora. Se debe hacer constar la marca 

del fabricante y sus características. 

 

Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos contra los impactos y la intemperie. 

 

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

UNE-EN 274: Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. 
 
 
13. APARATOS SANITARIOS 
 
El material será el especificado en proyecto, tal como cerámico, acero inoxidable, fundición 

esmaltada u otros. 

 

El acopio de los aparatos sanitarios se realizará con los embalajes originales y en lugares 

donde queden protegidos de golpes fortuitos. 

 

Los aparatos sanitarios quedarán siempre nivelados. Se comprobarán de la forma siguiente: 

 

Para bañeras, lavabos, fregaderos, lavaderos, etc. por la horizontalidad  del borde   
anterior de la cubeta.   
Para los bidés, cubetas de inodoros, etc. por la horizontalidad de sus gargantas laterales.  

 

Los aparatos podrán ir fijados al suelo mediante tornillos de anclaje y fijados al muro 

mediante ménsulas, pernos o tornillos sobre tacos. 
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Los recipientes presentarán las siguientes características: 

 

a) Homogeneidad de la pasta (productos cerámicos).   
b) Inalterabilidad y resistencia del esmalte (productos cerámicos).   
c) La evacuación será rápida, silenciosa y total.  

 

Todas las conexiones del aparato sanitario con la red de saneamiento deberán quedar selladas 

y revisadas. 

 

En los edificios destinados a publica concurrencia, las cisternas de inodoros dispondrán de 

dispositivos de ahorro de agua. 

 

Los aparatos sanitarios dispondrán de marcado CE. Y deberán cumplir las normas que les 

aplique siguientes:  
UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.  
UNE-EN 13407:2007 Urinarios murales. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. 

UNE-EN 14516:2006 Bañeras para uso domestico.  
UNE-EN 14527:2006 Platos de ducha para uso domestico.  
UNE-EN 14688:2007 Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de 

ensayo. 

 

 

14. GRIFERIA 

 

La grifería presentará las características siguientes: 

 
Las maniobras de apertura y cierre no han de producir ningún ruido, zumbido o   

vibración.   
La empaquetadura debe ser estanca.   
Las condiciones anteriores deberán ser cumplidas bajo todas las presiones, tanto de   
servicio como de prueba.   
El sistema de cierre no deberá producir golpes de ariete capaces de provocar la subida   
de presión por encima del doble de la de servicio fijado.   
Desde el punto de vista del acabado de fabricación los grifos deberán tener el exterior 

pulimentado, limado o desbastados según los casos, o simplemente fundido, pero en todos los 

casos perfectamente desbarbados, sin asperezas ni cavidades. Además las partes que 

trabajen deberán estar perfectamente mecanizadas y funcionar sin juego   
apreciable.   
Los pasos de rosca deberán corresponder a los normalizados.  

El grifo no se recibirá con mortero de cemento en la cerámica del aparato sanitarios. 

 

En los edificios destinados a pública concurrencia, la grifería deberá disponer de dispositivos 

de ahorro de agua. De acuerdo con el CTE HS 4 pto 3.6 los dispositivos para ahorro de agua 

en la gritería serán:  
- Grifos con aireadores.   
- Gritería termostatica.   
- Grifos con sensores infrarrojos.   



DISEÑO DE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS 

PLUVIALES EN EDIFICIO DE VESTUARIOS Y CAMPO DE FUTBOL DE 

SAN JOSE OBRERO 

 

 
 

 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE CONDICIONES 

  33 
 

- Grifos con pulsador temporizado.   
- Fluxores.  

 

La grifería dispondrá de marcado CE. 

 

Además deberán cumplir con las normas UNE correspondientes como: 

UNE 19703 “Grifería sanitaria. Especificaciones técnicas”  
UNE-EN 200 “Grifería sanitaria. Grifos simples y mezcladores para sistemas de suministro de 

aguade tipo 1 y tipo 2. Especificaciones técnicas generales.”  
UNE-EN 246 “Grifería sanitaria. Especificaciones generales para reguladores de chorro”. 

UNE-EN 816 “Gritería sanitaria. Grifos de cierre automático PN10;  
UNE-EN 1112 “Grifería sanitaria. Duchas para grifería sanitaria para sistemas de 

abastecimiento de aguade tipo 1 y de tipo 2. Especificaciones técnicas generales”; UNE-EN 

1113 “Grifería sanitaria. Flexibles de ducha para grifería sanitaria para sistemas de 

alimentación de agua de tipo 1 y de tipo 2. Especificaciones técnicas generales. 
 
UNE-EN 12541 “Grifería sanitaria. Válvulas de descarga de agua y válvulas de cierre 
automático para urinarios PN10”.  
UNE-EN 15091 “Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos.” UNE-EN 

ISO 3822-2 “Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y los 

equipamientos hidráulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 2: 

condiciones de montaje y de funcionamiento de las Instalaciones de abastecimiento de agua y 

de la grifería”  
UNE-EN ISO 3822-3: “Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y los 

equipamientos hidráulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 3: 

Condiciones de montaje y de funcionamiento de las griferías y de los equipamientos 

hidráulicos en línea”  
UNE-EN ISO 3822-4: “Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y los 

equipamientos hidráulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 4: 

Condiciones de montaje y de funcionamiento de los equipamientos especiales.”; 

 

 
 

15. CANALIZACIONES POR TUBERIA AISLANTE RÍGIDA 
 

 

Tubos aislantes rígidos blindados de PVC libres de halógenos para uso en instalaciones 

eléctricas no subterráneas. Estancos, con uniones roscadas o enchufables, no propagadores 

de la llama. Cumplirán las condiciones que especifica el REBT (ITC-BT-21). 

 

NORMAS 

 

Cumplirán las exigencias de las UNE-EN 60423, UNE-EN 50086-2-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE 

20.324. 

 

MODOS DE INSTALACIÓN 

 

Según las condiciones siguientes: Canalizaciones fijas en superficie. Canalizaciones 

empotradas en obra de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción o 
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canales protectores de obra. Canalizaciones empotradas embebidas en hormigón. 

 

Las características mínimas generales y las condiciones de instalación y colocación de los 

tubos y cajas de conexión y derivación de los conductores serán las que se establecen en la 

ITC-BT-021. La instalación y puesta en obra de los tubos de protección deberá cumplir, 

además, lo prescrito en la norma UNE 20460-5-523 y en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20. 

 

Los accesorios a utilizar (codos, tes, cruces, uniones, etc.) y los elementos de fijación y 

soporte serán específicos del tipo de tubería empleado y mantendrán las prestaciones 

mecánicas y resistencia media a la corrosión. 
 
 
CONDICIONES DE SERVICIO 

 

Recepción, manipulación y almacenamiento. Se verificará a la recepción las diferentes 

unidades para detectar posibles daños producidos durante el transporte. La manipulación de 

los materiales se realizará de forma que evite queden expuestos a torsión, abolladuras o 

impactos. Los equipos de manipulación (unidades de elevación y otros) estarán adaptados a 

las condiciones de los materiales. Si la instalación no es inmediata, los materiales se 

conservarán con el embalaje de fábrica y en un lugar adecuado y seco. 

 

 

 

16. PINTURA Y SEÑALIZACION DE LA RED DE TUBERIAS 
 
 

Si se pintan las tuberías en toda su longitud, se utilizarán los colores básicos indicados en las 

normas UNE 48103 y UNE 1063, esta norma es equivalente a la norma DIN 2403:1984 

 

Las tuberías de agua de consumo humano se señalizarán con los colores verde oscuro o azul. 

Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las 

tuberías, los grifos y los demás puntos terminales de esta instalación deben estar 

adecuadamente señalados para que puedan ser identificados como tales de forma fácil e 

inequívoca. 

 

Los pasamuros, soportes y todas las tuberías que sean de acero negro deberán recubrirse una 

vez limpiadas de dos manos de pintura antioxidante. 

 

En las tuberías aisladas todos los circuitos se identificarán con colores normalizados y se 

indicará la dirección del fluido en cada tramo recto y a distancias no superiores a los 5 metros. 

 

Se señalizarán siempre las proximidades de las válvulas, empalmes, juntas, registros, uniones 

y enlaces o aparatos que forman parte de la instalación. 

 

En las tuberías no aisladas se pintarán con dos capas de pintura normalizada toda la superficie 

de las tuberías. 
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La canalizaciones de acero enterradas se protegerán en toda su longitud con dos capas de 

cinta bituminosa debiendo aplicarse la protección una vez las tuberías estén completamente 

secas, limpias de polvo y sin ninguna capa de óxido. 
 
La protección debe ser elástica permanentemente en el tiempo amoldándose perfectamente a 

los movimientos del objeto protegido sin que se produzcan grietas ni fisuras. La protección 

debe poseer una gran resistencia al desgaste mecánico, a la acción de los rayos solares y a la 

acción de los agentes corrosivos que contiene el agua y la atmósfera. 

 

El revestimiento no tendrá fisuras, bolsas ni otros defectos. 

 

El color, brillo y textura uniforme. 

 

En pintados con esmalte éste tendrá un grueso de película de aproximadamente 125 micras. 

 

Las superficies de aplicación han de estar limpias, sin polvo, manchas, grasas ni óxido. 

 

En superficies de acero, se eliminarán posibles incrustaciones de cemento o cal y desengrasar 

la superficie. Seguidamente aplicar las dos capas de imprimación antioxidante. 

 
 

17. ZANJAS OBRA CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO 

 

Las tierras se deben sacar de arriba abajo sin socavarlas. 

 

Si la tubería no va apoyada en solera, se apisonará el fondo de la zanja hasta llegar a la 

profundidad prevista. 

 

La zanja será de la menor anchura practicable hasta la generatriz superior del tubo, para 

evitar en lo posible la carga de la tierra que gravita sobre el tubo. 

 

La anchura en el fondo de la zanja será la suficiente para poder abrirla en caso de no utilizar 

maquinaria especial, es decir, de 55 cm como mínimo. En todo caso, será equivalente al 

diámetro de la tubería más de 30 cm. 

 

La tubería ira enterrada a una profundidad mínima de 1,20 m desde la superficie. Esta altura 

podrá ser disminuida en el caso de que la superficie esté colocada bajo una solera de piso. En 

zonas ajardinadas la tubería de saneamiento podrá ir enterrada a una distancia mínima de 75 

cm. 

 

La aportación de tierras para la corrección de niveles debe ser la mínima posible, de las 

mismas existentes y de capacidad igual. 
 
 
No se efectuará el relleno de la zanja hasta que haya sido probado cada tramo de tubería 

dando resultados positivos. Antes de comenzar el relleno se alisará el fondo, dejándolo limpio 

de guijarros. 
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La tierra que rodee a la tubería será limpia, bien apisonada a mano, en capas de 15 cm hasta 

sobre pasar la generatriz superior en 15 cm como mínimo. El resto de la zanja se rellenará 

con la tierra normal extraída, que será apisonada a mano o con maquinaria y regada hasta 

que sus características sean similares a las del terreno. 

 

En el caso de las tuberías sin soleras, los tubos descansarán ligeramente empotrados en el 

fondo apisonado de manera que la tierra los rodee en 120 grados de su circunferencia. En el 

tramo situado bajo las juntas se ahuecará para que los enchufes queden libres. 

 

En terrenos rocosos el fondo de la zanja estará a 15 cm como mínimo de la generatriz inferior 

del tubo, para lo que se extenderá sobre el fondo primitivo una capa de arena sobre la que 

descansará uniformemente la tubería. 

 

En cualquier caso, los enchufes o capas, si se dispone de tubería en pendiente, se conectarán 

hacia la cota más alta. La tubería antes de quedar enterrada, estará protegida de las 

variaciones bruscas de temperatura y de los rayos directos del sol para evitar deformaciones 

posteriores y grietas. Para situar correctamente las tuberías se utilizarán calzos que se 

retirarán antes de enterrarlas. 

 

Para las tuberías de hormigón y gres se construyen soleras o bien se las rodeará de una 

envoltura de hormigón. Esta protección será necesaria en caso de tenderse la tubería en 

terrenos con gravas poco firmes, debajo de los edificios o cuando hayan de soportar el tráfico 

de la superficie y como norma general siempre que la falta de resistencia de la tubería o la 

rigidez de sus juntas así lo aconseje. Las soleras serán de sección rectangular con un espesor 

mínimo de 10 cm y una anchura de 15 cm a cada lado de la tubería. Si es necesaria mayor 

protección como en el caso de tuberías enterradas a menos de 1,20 m o más de 4 m se 

enrasará la solera hasta la generatriz superior del tubo y en casos extremos se rodeará 

totalmente el tubo hasta una altura de 15 cm. sobre la generatriz superior. Esta protección 

será también necesaria en las juntas, codos y derivaciones. 

 

Si se emplean juntas flexibles con anillos de goma, se procurará que aquellos puedan tener 

libre movimiento para lo que se hará un rebaje en el hormigón antes de su fraguado. 

 

Se colocarán dados de hormigón exclusivamente en la tubería de fundición. Se colocarán a 

continuación de las capas, en sentido descendente, pudiendo colocarse también dados en la 

zona media del tubo si fuera necesario. 

 

EXCAVACIONES CON MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS 

 

Los taludes perimetrales deben ser los fijados por la D.F. 
 
Los taludes debe tener la pendiente especificado en la D.T. 

 

La calidad de terreno del fondo de la excavación requiere la aprobación explícita de la D.F. 

 

Tolerancias de ejecución:  
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a) Planor: ................................................................................................... ± 40 mm/m 

b) Replanteo:................................................................................................... < 0,25% 

c) ................................................................................................................ ± 100 mm 

d) Niveles: ...................................................................................................... ± 50 mm 

e)  Aplomado o talud de las caras laterales: ...........................................................  ± 2° 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

No se debe trabajar con lluvia, nieve o viento superior a los 60 km/h. 

 

Se deben proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 

obras. 

 

Se deben eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la 

partida. 

 

Se debe seguir el orden de los trabajos previsto por la D.F. 

 

Antes de comenzar los trabajos, se hará un replanteo previo que debe ser aproado por la D.F. 

 

En terrenos cohesivos la excavación de los últimos 30 cm no se debe hacer hasta momentos 

antes de rellenar. 

 

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de 

desprendimiento. 

 

No se deben acumular tierras o materiales al borde de la excavación. 

 

No se debe trabajar simultáneamente en zonas superpuestas. 
Se debe estribar siempre que conste en el proyecto y cuando lo determine la D.F. La estribada 

debe cumplir las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 

 

Se deben entibar los terrenos sin cohesión y cuando, en honduras superiores a 1,30 m, se dé 

alguno de los casos siguientes: 

 

Se tenga que trabajar dentro.  
Se trabaje en una zona inmediata que pueda resultar afectada por un posible 

desprendimiento. 
 

Tenga que quedar abierta acabada la jornada de trabajo. 

 

También siempre que, por otras causas (cargas vecinas, etc.) lo determine la D.F. 

 

Debe haber puntos fijos de referencia exteriores en la zona de trabajo, en los que se debe 

referir todas las lecturas topográficas. 

 

Se debe prever un sistema de desguace con tal de evitar acumulación de agua dentro de la 

excavación. 
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Se debe impedir la entrada de aguas superficiales. 

 

Si aparece agua en la excavación se deben tomar las medidas necesarias para engotarla. 

 

Se deben tomar las medidas necesarias con tal de evitar la degradación del terreno del fondo 

de la excavación en el intervalo entre la excavación y la ejecución de la obra posterior. 

 

Los trabajos se deben hacer de manera que molesten el mínimo posible a los afectados. 

 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, etc.) se 

deben suspender los trabajos y avisar a la D.F. 

 

No se debe rechazar ningún material obtenido de la excavación sin la autorización expresa de 

la D.F. 

 

Se debe evitar la formación de polvo, por lo que hace falta regar las partes que se deban 

cargar. 

 

La operación de carga se debe hacer con las precauciones necesarias para conseguir unas 

condiciones de seguridad suficientes. 

 

Se debe cumplir la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de 

almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 
 
 
 

18. CONEXION CON ALCANTARILLADO PÚBLICO 
 
 
La acometida al edificio a la red de alcantarillado debe ser como mínimo de 15 cm de 

diámetro y siempre inferior al diámetro de la alcantarilla receptora. 

 

La pendiente de la acometida puede alcanzar el mínimo de 2 %, pero normalmente no debe 

ser inferior a 3 %. 

 

El trazado y disposición de la acometida y la conexión con la alcantarilla receptora deben ser 

tales que el agua de ésta no pueda penetrar en el edificio a través de la acometida. 

 

El eje de la acometida en la conexión debe formar ángulo con el eje de la alcantarilla 

comprendido entre 90º a 45º. 

 

El ángulo de 90º ofrece mayores seguridades constructivas y el de 45º mayores facilidades 

hidráulicas. Normalmente es aconsejable utilizar ángulos de 90º. 

 

Las acometidas a alcantarillas receptoras muy profundas deben efectuarse en pozos 

reforzados con hormigón, o mediante pozos de registro intermedios. 

 

La acometida debe poseer juntas totalmente estancas y el material de construcción debe ser 
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análogo al de la alcantarilla receptora. 

 

Se dispondrá de un sifón en la acometida a la salida del edificio, normalmente en su interior, 

aunque en casos especiales puede construirse en el exterior junto a la fachada. 

 

Dicho sifón tendrá por función retener aquellos objetos impropios para ser vertidos a la 

alcantarilla. El sifón deberá ser ventilado y a su vez permitir la ventilación de la alcantarilla por 

la cubierta del edificio, y además dispondrá de una tapa de acceso para su limpieza y para la 

conservación de la acometida. 

 

Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas e 

ésta, se tomarán las medidas adecuadas para impedirlo tales como disponer mallas de 

geotextil. 

 

En cualquier caso las acometidas o albañales deberán cumplir la Ordenanza que regula las 

condiciones a las que deberá ajustarse el uso de la red de alcantarillado. 

 

 

19. CAMARA DE BOMBEO 
 

 

El recinto estará construido  en hormigón armado, sin grietas e impermeabilizado 

interiormente, también podrá ser un depósito prefabricado de material sintético resistente a 

ser enterrado o colocado a la intemperie. 

 

Irá provisto de tapas rectangulares estancas con cierre hidráulico de 60x80 cms de chapa de 

acero estriada de 0,5 cms de espesor mínimo, provistas de enganches para la cadena de izado 

de la bomba. 

 

Las bombas tendrán la potencia necesaria provistas de un motor asíncrono trifásico, 

sumergibles y extraíbles a depósito lleno. El número máximo de revoluciones por minuto será 

de 750. El funcionamiento será automático mediante interruptores de nivel susceptibles de 

regulación manual. 

 

En el cuadro eléctrico situado en el puesto de control, se preverá una alarma acústica y visual 

de parada con interruptores de arranque y parada. 

 

A la salida de las bombas se colocarán válvulas de retención. El depósito o cámara de 

hormigón dispondrá de rebosadero y ventilación al exterior. Todos los elementos metálicos 

estarán protegidos contra la corrosión. 
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES  
  

 

1. CONTENIDO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

El presente pliego contiene la normativa económica, legal y facultativa entre el Propietario, la 

Dirección Facultativa y el Contratista o Instalador, al objeto de realizar las instalaciones 

definidas en el proyecto que se adjunta hasta su completo funcionamiento. 

 

Aprobado y suscrito por todas las partes, el proyecto está formado por los siguientes 

documentos: 

 

Planos.  
Pliego de condiciones  
Mediciones y presupuesto.  
Memoria (con sus anejos) 

 

Todo el contenido del proyecto queda definido en la documentación anterior, salvo cambios 

posteriores a la ejecución del mismo. 

 

Cualquier cláusula que esté en contradicción con los anteriores documentos, queda sin efecto. 

 

Si se diera eventualmente alguna discrepancia entre los diferentes documentos del proyecto, 

el orden de prioridad, de acuerdo con la norma UNE 157001:2002 será el indicado en este 

mismo apartado. 
 

 

2. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

Antes de dar comienzo a las obras, el Contratista se asegurará de que la documentación 

aportada en el proyecto le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra 

contratada y para realizar los planos de coordinación y montaje (ver apartado “Planos de 

coordinación y montaje” de este pliego), o en caso contrario, solicitará las aclaraciones 

pertinentes. Una vez comenzada la obra el Contratista no podrá excusarse de no cumplir los 

plazos o sufrir retrasos alegando la falta de información o documentación de la Dirección 

Facultativa, a excepción del caso en que habiéndola solicitado por escrito no se le hubiese 

proporcionado. 

 

Además de los documentos anteriores e independientemente de los mismos, serán de 

obligado cumplimiento todas las instrucciones y documentación complementaria o aclaratoria, 

facilitadas por la Dirección Facultativa. 
 
Las instrucciones de la Dirección Facultativa se harán llegar por escrito al Contratista a través 

de las actas de reuniones y visitas de obra y/o a través de Fax o correo electrónico. Todo 

documento gráfico o escrito de la Dirección Facultativa dirigido al Contratista por cualquiera de 

estos medios tendrá la consideración a todos los efectos de anotaciones en el Libro de Órdenes 
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y Asistencias, en cumplimiento de los artículos 12.3.c) y 13.3.d) de la Ley 38/1999 de 

Ordenación de la Edificación. Pasados 3 días desde la constancia de recepción del escrito por 

parte del Contratista, si no hubiera respuesta fehaciente en contra, se considerará aceptado el 

contenido por el Contratista. 

 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las instrucciones dimanadas de la 

Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas ante la Propiedad, a través de la propia Dirección 

Facultativa, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los 

pliegos de condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico de la Dirección 

Facultativa, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su 

responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada por escrito dirigida a la 

Dirección Facultativa, la cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso 

será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 

Igualmente tendrán carácter de documentación contractual, con carácter de obligatorias, e 

independientemente de los documentos citados, todas las normas, disposiciones y reglamentos 

que por su carácter puedan ser de obligada aplicación. 

 

El Contratista deberá seguir la normativa propia de las compañías suministradoras de fluidos, 

energía y combustibles y deberá solicitar los informes e inspecciones preceptivos y necesarios 

para dejar los trabajos en perfecta consonancia con las exigencias de las compañías de 

suministro externo. 

 

La interpretación del proyecto y documentación contractual corresponderá a la Dirección 

Facultativa. 
 

 

3. MUESTRA DE MATERIALES 

 

Los materiales objeto de contratación son obligatoriamente los indicados en la oferta. 

 

Si en alguna partida del proyecto aparece el "o equivalente" se entiende que el tipo y marca 

objeto de contrato es como el indicado como modelo en el proyecto, es decir, de las mismas 

características, siempre a juicio de la Propiedad y la Dirección Facultativa. 

 
A petición de la Dirección Facultativa, el Contratista presentará las muestras de los materiales 

que se soliciten, siempre con la antelación suficiente y prevista en el calendario de la obra. 

 

Cualquier cambio que efectúe el Contratista sin tenerlo aprobado por escrito y de la forma que 

le indique la Dirección Facultativa, representará en el momento de su advertencia su inmediata 

sustitución, con todo lo que ello lleve consigo de trabajos, coste y responsabilidades. De no 

hacerlo, podrá la Dirección Facultativa buscar soluciones alter-nativas con cargo al presupuesto 

de contrato y/o garantía. 

 

Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de obra definitivas, los 

que el Contratista emplee en los medios auxiliares para su ejecución, así como los materiales de 

aquellas instalaciones y obras auxiliares que parcialmente hayan de formar parte de las obras 
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objeto del contrato, tanto provisionalmente como definitivas, deberán cumplir las 

especificaciones establecidas en el pliego de condiciones técnicas de los materiales. 

 

Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no justificada según el artículo 7 

del de la Parte I del Código Técnico de la Edificación podrá ser considerado como defectuoso, 

con las consecuencias que en este pliego se especifican. 
 

 

4. ACEPTACION DE MATERIALES 

 

El Contratista entregará a la Dirección Facultativa una lista de materiales que considere 

definitiva dentro de los 30 días o a no ser que la Dirección Facultativa amplíe los plazos, 

después de haberse firmado el Contrato de Ejecución. Se incluirán los nombres de fabricantes, 

marca, referencia, tipo, características técnicas y plazo de entrega. Cuando algún elemento sea 

distinto de los que se exponen en el proyecto, se expresará claramente en dicha descripción. 

 

El Contratista informará fehacientemente a la Dirección Facultativa de las fechas en que estarán 

preparados los diferentes materiales que componen la instalación, para su envío a obra. 

 

De aquellos materiales que estime la Dirección Facultativa oportuno y de los materiales que 

presente el Contratista como variante, la Dirección Facultativa podrá realizar o encargar, en el 

lugar de fabricación, las pruebas y ensayos de control de calidad, para comprobar que cumplen 

las especificaciones indicadas en el proyecto, cargando a cuenta del Contratista los gastos 

originados. 

 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías 

podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo Contratista. Aquellos materiales que no cumplan 

alguna de las especificaciones indicadas en proyecto no serán autorizados para montaje en 

obra. Los elementos o máquinas mandados a obra sin estos requisitos podrán ser rechazados 

sin ulteriores pruebas. 

 

 

5. PLANOS DE COORDINACIÓN Y MONTAJE 

 

Con la documentación del proyecto y la información adicional, en su caso, el Contratista 

elaborará antes del inicio de la obra una lista de los planos de coordinación y montaje que va a 

realizar, que será aprobada por la Dirección Facultativa. También presentará un programa de 

producción de estos planos de acuerdo con el programa general de la obra. 

 

Los planos de coordinación y montaje son los que complementan a los planos del proyecto en 

aquellos aspectos propios de la ejecución de la instalación, y que permiten detectar y resolver 

problemas de ejecución y coordinación con otras instalaciones antes de que se presenten en la 

obra. 

 

Sin ser exhaustivos, los planos de montaje deben incluir: coordinación en falsos techos e 

interferencias entre instalaciones, detalles de patios de instalaciones, relación de las 
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instalaciones con la estructura, solución de salas de máquinas, ejecución de bancadas y 

soportes, etc. 

 

El Contratista realizará y presentará a la Dirección Facultativa los planos de coordinación y 

montaje, con tiempo suficiente para que puedan ser revisados antes de su ejecución. 

 

 

6. REPLANTEO DE LAS OBRAS 

 

De acuerdo con los planos de coordinación y montaje conformados y en el momento oportuno 

según el plan de obra, el Contratista marcará de forma visible la instalación con puntos de 

anclaje, rozas, taladros, etc. lo cual deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa antes de 

empezar su ejecución. 
 

 

7. DESARROLLO DE LAS OBRAS 

 

Las obras se iniciarán y finalizarán en los plazos previstos contractualmente. En dichos plazos se 

entenderá incluido el trabajo de replanteo y limpieza final de obra, así como la corrección de los 

defectos observados en la recepción, las pruebas finales y puesta en marcha y la entrega de la 

documentación final de obra prevista en el apartado “Documentación Final” de este pliego. 

 

En la reunión de replanteo de obra, que se efectuará con el Contratista, éste deberá entregar 

un planning de la obra con la fecha de terminación acordada en el contrato. 

 

El Contratista estará obligado a cumplir los plazos parciales fijados en el planning para la 

ejecución sucesiva del Contrato y en general para su total realización. 

 

El desarrollo de las obras, ajustándose a las previsiones del proyecto y al programa de trabajos, 

corresponderá al Contratista, que deberá informar puntualmente a la Dirección Facultativa de 

las previsiones, actuaciones e incidencias del trabajo. 

 

Cuando la Dirección Facultativa estime que ciertos trabajos presentan un carácter de urgencia, 

exigirá su fecha de comienzo y terminación. Si el Contratista deja pasar la fecha prevista, 

reflejada en una instrucción por escrito, la Dirección Facultativa podrá hacer ejecutar los 

trabajos por otra empresa y aprobar directamente los presupuestos y facturas 

correspondientes. Los gastos ocasionados serán pagados directamente por la Propiedad, y 

debidamente descontados al Contratista, en la siguiente certificación provisional de obra que se 

liquide. 

 

Cuando el Contratista no se ajuste a las disposiciones del proyecto, y/o a las instrucciones 

escritas de la Dirección Facultativa, se le fijará un tiempo determinado para conseguirlo, pasado 

el cual la Dirección Facultativa puede ordenar el establecimiento de un Inventario del valor de la 

obra ejecutada, y equipos acopiados, y requerir a la Propiedad para que efectúe una nueva 

adjudicación por concurso (o por el sistema que considere oportuno), previa rescisión del 

contrato. 
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El Contratista mantendrá la obra completamente limpia en todas sus partes, incluso acopios, 

debiéndola conservar en tales condiciones hasta la recepción para la que e-fectuará una 

limpieza definitiva. Los costes de dichas limpiezas serán a su cargo. 
 

 

8. INSPECCIONES 

 

Será misión de la Dirección Facultativa la comprobación de la realización de la obra con arreglo 

al proyecto e instrucciones complementarias. 

 

El Contratista deberá guardar las consideraciones debidas al personal de la Dirección 

Facultativa, el cual tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo, y a los almacenes de 

materiales destinados a la misma, para su reconocimiento previo, siendo retirados de la obra los 

que a su juicio no reúnan las condiciones establecidas. Este reconocimiento previo no 

constituye su aprobación definitiva y podrán retirarse, aún después de colocados en obra, 

cuando presenten defectos no percibidos en principio con independencia del tiempo 

transcurrido desde su instalación. 
 
La Dirección Facultativa podrá ordenar la apertura de calas durante la obra, inclusive antes de 

la recepción cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de la instalación o de materiales de 

calidad deficiente, siendo por cuenta del Contratista todos los gastos ocasionados. 
 

 

9. SUMINISTROS AUXILIARES 

 

Todas las ayudas tales como cualquier ayuda de peonaje o elementos mecánicos para 

transporte y colocación de material, descarga de camiones, suministros de anclajes, soportes, 

andamios, etc., sin que sea esta relación limitativa, corren por cuenta del Contratista de la 

instalación, ya que debe prever una instalación completa, perfectamente terminada y entregada 

en completo y buen orden de marcha. 
 

 

10. RIESGO DE LA OBRA  

 

El Contratista toma plena responsabilidad y ejecuta la obra de acuerdo con las especificaciones 

reseñadas en los documentos técnicos. 

 

Las obras se ejecutarán, en cuanto a su coste, plazos de ejecución y arte de la construcción, a 

riesgo y ventura del Contratista, sin que éste tenga, por tanto, derecho a indemnización por 

causa de pérdidas, averías o perjuicios. 

 

Asimismo, no podrá alegarse desconocimiento de situación, comunicaciones, características de 

la obra, transporte, etc. 

 

El Contratista será responsable en caso de incendio, robo, daños causados por defectos 

atmosféricos, inundaciones, etc. debiendo cubrirse mediante seguro de tales riesgos, hasta la 

recepción de la obra. Están incluidos en este párrafo los materiales y bienes suministrados por 
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la Propiedad. 

 

El Contratista deberá cumplir todos los reglamentos sobre condiciones de Seguridad Social, 

riesgos laborales, Seguridad y Salud, etc., disponiendo de las correspondientes pólizas de 

seguro, ya que será responsable de los daños y prejuicios que se puedan ocasionar como 

consecuencia de la obra o su personal. 

 

Sin carácter limitativo, el contratista dispondrá de los siguientes seguros: 

 

Póliza de Todo Riesgo Construcción (TRC), con un límite de indemnización correspondiente 

a total del volumen de la obra a ejecutar y cubriendo los trabajos contratados también a los 

subcontratistas.  
 
Póliza de daños a terceros con las siguientes coberturas:  

 

Responsabilidad Civil Profesional: El límite de indemnización para obras hasta 1.500.000 € 

será un mínimo de 600.000 € por siniestro; en el caso de volúmenes mayores a éste, el 

porcentaje de cobertura será al menos un 20% del presupuesto de la obra 

 

Responsabilidad Civil de Explotación: los mismos límites que para la profesional. 

 

Responsabilidad Civil Patronal o por accidente de trabajo: el sublímite de indemnización 

por víctima para esta garantía será de 300.000 €. 

 

Responsabilidad Civil Cruzada: Para esta garantía los límites de indemnización serán los 

mismos que para la Responsabilidad Civil Patronal. 

 

Así, deberá tomar las precauciones necesarias o convenientes para la seguridad de los 

inmuebles colindantes y si fuera necesario efectuar cualquier recalzo en las fincas colindantes o 

reparar cualquier hueco o agujero o desconchón que se produzca en las medianeras o muros 

colindantes, a cuenta y cargo del Contratista. Se incluye también en lo dicho anteriormente los 

casos de omisión o negligencia. 

 

Si fuese preciso, a juicio de la Dirección Facultativa, el apuntalamiento de alguna zona de la 

casa o colindantes, serán a cuenta y cargo del Contratista. 
 

 

11. SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA  

 

El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad y salud de los trabajos y está 

obligado a adoptar y hacer cumplir las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas y 

normas que dicten los Organismos competentes, las exigidas en el pliego de condiciones y las 

que fije o sancione la Dirección Facultativa. 

 

El Contratista redactará el plan de seguridad y salud según el artículo 7 del Real Decreto 

1627/97, obligándose a cumplirlo y darlo a conocer y cumplir a sus trabajadores y 

subcontratistas. 
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El hecho de que la Dirección Facultativa haga visitas de obra para cumplir con su función de dar 

instrucciones sobre la calidad de la ejecución y su adecuación al proyecto no puede suponer de 

ninguna forma una aceptación, ni siquiera tácita, de las condiciones de seguridad y salud de la 

misma, cuya inspección directa especializada y en detalle corresponde al Contratista, con la 

colaboración del coordinador de seguridad y salud 

 
 

12. PERSONAL EN LA OBRA  

 

Corresponde al Contratista bajo su exclusiva responsabilidad la contratación de toda la mano de 

obra que precise para la ejecución de los trabajos en las condiciones previstas por el contrato y 

en las condiciones que fije la normativa laboral vigente. 

 

El Contratista deberá entregar una lista con los nombres del responsable técnico, jefe de obra y 

encargado de cada especialidad y notificar puntualmente cualquier cambio que hubiese durante 

el desarrollo de la obra. En la relación se especificará el tiempo de su dedicación y los días de 

permanencia en la obra. 

 

Aparte de la dirección técnica del Contratista, deberá haber un jefe de obra y un encargado, 

pudiendo ser estos dos últimos la misma persona. El encargado deberá estar permanentemente 

en la obra durante todas las jornadas laborales. 

 

El incumplimiento de estas obligaciones o, en general, la falta de calificación suficiente por 

parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará a la Dirección Facultativa para 

ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la 

deficiencia. 

 

Así mismo, la Dirección Facultativa, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, 

manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los 

trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u 

operarios causantes de la perturbación. 

 

El Contratista deberá emplear la mano de obra necesaria para el cumplimiento de los plazos 

previstos. El Contratista entregará mensualmente la lista del personal en obra tanto propio 

como subcontratado con justificación fehaciente de: 

 

1) Estar al día de las cotizaciones a la Seguridad Social.  

 

2) Estar al día del pago del seguro de responsabilidad civil que cubra los daños a propios y 

terceros.  
 

 

13. SUBCONTRATISTAS  

 

El Contratista deberá enviar notificación previa a la Dirección Facultativa para efectuar la 

subcontratación de cualquier parte de la obra. 
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Asimismo, la Dirección Facultativa podrá recusar a los subcontratistas que a su juicio no 

parezcan idóneos para ejecutar la parte de la obra para la cual fueron propuestos por el 

Contratista. 

 

La adjudicación a subcontratistas se realizará siempre con sujeción al plan de trabajos. El 

Contratista será el responsable de la omisión de dichas condiciones. 

 

Cualquier subcontratista que intervenga en la obra lo hará con conocimiento y sumisión al 

presente pliego de condiciones, en cuanto pueda afectarle, siendo obligación del Contra-tista el 

cumplimiento de esta cláusula. 

 

Salvo pacto en contra, cualquier subcontratista garantizará su instalación durante el mismo 

plazo indicado en el contrato para el Contratista principal. En dicho período serán a su cargo las 

reposiciones, sustituciones, etc. sin que el plazo de garantía le libre de las responsabilidades 

legales. 

 

El Contratista está obligado en todo caso a cumplir la Ley 32/2006 de subcontratación. 
 

 

14. JORNADA LABORAL  

 

La duración normal del trabajo diario será limitada por las leyes del lugar de trabajo. 

 

No se permitirán horas extras sin previa autorización de la Dirección Facultativa y sólo para 

casos especiales a juicio de la misma. 

 

Si el Contratista entiende que no podrá cumplir el plan previsto, deberá ampliar la plantilla, 

pero nunca le será permitido subsanar los retrasos mediante horas extras. 
 

 

15. COORDINACION CON OTROS OFICIOS  

 

El Contratista coordinará perfectamente con el Contratista general, si lo hubiese, o con quién 

haga sus veces y con los demás Contratistas. Si surgen dificultades se someterán a la Dirección 

Facultativa, cuya decisión acatarán. 

 

En el caso concreto de utilizar soportes, bancadas o elementos auxiliares comunes, se pondrán 

de acuerdo en el reparto de costes. De no haber avenencia entre ellos, acatarán la decisión de 

la Dirección Facultativa. 

 
 

16. NORMAS GENERALES DE MONTAJE  

 

Las instalaciones se realizarán siguiendo las prácticas normales para obtener un buen 

funcionamiento, por lo que se respetarán las especificaciones e instrucciones de las empresas 

suministradoras de los materiales a montar. 
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El montaje de la instalación se realizará ajustándose a las indicaciones y planos del proyecto y a 

los planos de montaje realizados por el Contratista y aprobados por la Dirección Facultativa. 

 

Cuando en la obra sea necesario hacer modificaciones en estos planos o sustituir los materiales 

aprobados por otros, se solicitará permiso a la Dirección Facultativa en la forma por ella 

establecida. 

 

En todos los equipos se dispondrán las protecciones pertinentes para evitar accidentes. Aquellas 

partes móviles de las máquinas y motores dispondrán de envolventes o rejillas metálicas de 

protección. 

 

Durante el proceso de instalación se protegerán debidamente todos los aparatos, colocándose 

tapones o cubiertas en las tuberías o conductos que vayan a quedar abiertos durante algún 

tiempo. 

 

Todos los elementos de la instalación se montarán de forma que sean fácilmente accesibles 

para su revisión, mantenimiento, reparación o sustitución. 
 

 

17. CONTROL DE CALIDAD  

 

La Propiedad contratará directamente o a través del Contratista a una entidad suficientemente 

capacitada según el artículo 14 de la Ley de Ordenación de la Edificación para la Asistencia 

Técnica en el Control de Calidad de las instalaciones de acuerdo con las especificaciones del 

proyecto. Esta Asistencia Técnica ejecutará directamente los controles y pruebas previstas en el 

plan de Control de Calidad y entregará los resultados directa e inmediatamente a la Dirección 

Facultativa para que pueda cumplir con lo que prevé el artículo 7 de la Parte I del Código 

Técnico de la Edificación. 

 

La Asistencia Técnica de la citada entidad tendrá las siguientes fases de actuación sobre las 

instalaciones previstas: 

 

Programación del Plan de Control ó confirmación del Plan de Control del proyecto, si lo tuviese.  

 

La empresa adjudicataria de esta Asistencia Técnica realizará la Programación del Plan de 

Control de las instalaciones de acuerdo con las indicaciones existentes en la documentación del 

proyecto, dentro del apartado denominado "Control de Calidad", o en su defecto, con la 

normativa vigente. 

 

Control de Calidad sobre materiales y equipos 

 

Control de Ejecución de instalaciones según normativas. 

 

Control sobre Pruebas de funcionamiento, Regulación y Seguridad realizadas por Contratista. 

(Ver apartado “Pruebas” de este pliego) 
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Control de la documentación final (según apartado “Documentación Final” de este pliego) 

 

La Asistencia Técnica de Control de Calidad estará vinculada y al servicio de la Dirección 

Facultativa y la Propiedad, a la cual dirigirá toda su actividad. 

 

En caso de que sea el Contratista el que contrate esta Asistencia Técnica presentará al menos 

tres nombres de empresas capacitadas para este trabajo, siendo elegida la adjudicataria por la 

Dirección Facultativa. 

 

El Contratista destinará para estos trabajos, en caso de no existir partida específica en los 

presupuestos del proyecto, al menos el 1,5% (uno y medio por ciento) del importe de ejecución 

material de los capítulos correspondientes a instalaciones, no aceptándose la posibilidad de que 

el Contratista oferte un porcentaje menor para este fin. 

 

En cada certificación deberá venir explícitamente el importe destinado a Control de Calidad. 
 

 

18. PRUEBAS  

 

Al finalizar la ejecución de la instalación, el Contratista está obligado a regular y equilibrar todos 

los circuitos y a realizar las pruebas de funcionamiento, rendimiento y seguridad de los 

diferentes equipos de la instalación. El Contratista cumplimentará las fichas del protocolo de 

pruebas de proyecto en su totalidad (una ficha para cada elemento de la instalación). 

 

En un plazo suficiente, el Control de Calidad, comprobará la documentación entregada y emitirá 

un plan de comprobaciones y pruebas que deberán ser realizadas por el Contratista en 

presencia de la Dirección Facultativa o personal de la empresa de Control de Calidad. 
 
Caso de resultar negativas, aunque sea en parte, se propondrá otro día para efectuar las 

pruebas, cuando el Contratista considere pueda tener resueltas las anomalías observadas y 

corregidos los planos no concordantes. 

 

Si en esta segunda revisión se observan de nuevo anomalías que impidan, a juicio de la 

Dirección Facultativa, proceder a la Recepción, los gastos ocasionados por las siguientes 

revisiones correrán por cuenta del Contratista, con cargo a la liquidación. 
 

 

19. DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA PUESTA EN MARCHA  

 

Para conseguir una correcta puesta en marcha de las instalaciones, el contratista tendrá que 

disponer de un equipo totalmente diferenciado del de montaje y manipulación de las 

instalaciones, encargado de sistematizar los procesos de puesta en marcha, cumplimiento de 

parámetros técnicos y entrega de las instalaciones. La gestión de este proceso se llama 

Dirección Técnica de la Puesta en Marcha. 

 

La Dirección Técnica de la Puesta en Marcha tendrá las siguientes fases de actuación. 
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1) Definición del plan de puesta en marcha, para unidades de trabajo con indicación del 

tiempo previsto, según ficha del plan de puesta en marcha.  

 

Este planning tendrá que presentarse a dirección de obra para recibir su aprobación, antes 

de iniciar cualquier actuación. 

 

2) Dirección de los equipos de trabajo del contratista con:  

 

o Seguimiento e interpretación de las especificaciones de proyecto y de la dirección 

facultativa.   
o  Definición de los parámetros de regulación  
o Asesoramiento del uso de aparatos técnicos de medida y regulación al Contratista.   
o Asesoramiento para la correcta introducción de los valores de la puesta en marcha 

a las fichas de pruebas, a realizar por el Contratista.   
o Revisión de los protocolos de puesta en marcha, cumplimentados por el Contratista, 

y entrega a la dirección facultativa para su aprobación.   
o  Asistencia al control de calidad, en caso de que exista. 

 

También realizará asistencia técnica a las consultas presentadas por la Dirección Facultativa, 

servicios de mantenimiento u otros agentes de la obra. 

 

El Contratista, en caso de no tener partida específica correspondiente en el presupuesto, 

destinará para la Dirección Técnica de la Puesta en Marcha al menos un 1% (uno por ciento) 

del importe de ejecución de material de los capítulos correspondientes a las instalaciones. 

 

En caso de que el Contratista sea quien tenga que contratar al equipo técnico que realice los 

trabajos descritos, quedará la elección a criterio de la Dirección Facultativa. 
 

 

20. DOCUMENTACIÓN FINAL  

 

El Contratista preparará la siguiente documentación que denominamos Documentación Final de 

Obra y que se integrará en la Documentación de Obra Ejecutada que exige el artículo 8. 1 del la 

Parte I del Código Técnico de la Edificación: 

 

1) Memoria actualizada con todos sus apartados.  

 

2) Resultado de las pruebas realizadas de acuerdo con el protocolo de proyecto y/o 

Reglamentación vigente.  

 

3) Proyecto de mantenimiento preventivo (según artículo 8.1 de la Parte I del Código Técnico 

de la Edificación. Ver apartado “Proyecto de mantenimiento” de este pliego).  

 

4) Planos de la instalación terminada.  
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5) Lista de materiales empleados y catálogos.  

 

6) Relación de suministradores y teléfonos.  

 

7) Y la necesaria para cumplimentar la normativa vigente y conseguir la legalización y 

suministros de fluidos o energía. (Boletines de la instalación, etc.).  

 

De la documentación anterior se entregará una primera copia sin aprobar a la Dirección 

Facultativa o a la empresa de Control de Calidad. 

 

Al mismo tiempo el Contratista aclarará a los servicios de mantenimiento de la Propiedad 

cuantas dudas encuentren. 
 

 

21. PROYECTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

 

Se denomina proyecto de Mantenimiento Preventivo el documento que recoge las instrucciones 

de uso y mantenimiento de los materiales y sistemas instalados, más las instrucciones de uso y 

mantenimiento de los suministradores, instaladores y fabricantes de materiales y equipos 

efectivamente instalados, más el plan específico de mantenimiento con la planificación de las 

operaciones programadas para el mantenimiento. Este documento forma parte de la 

Documentación de Obra ejecutada que exige el artículo 8. 1 del la Parte I del Código Técnico de 

la Edificación 

 

El proyecto de mantenimiento preventivo deberá ser realizado de forma específica y particular 

para el edificio. Deberá contener los siguientes apartados: 

 

1) Zonificación  

 

Se estudiará la definición de las zonas, que posteriormente afectarán a la ejecución del 

proyecto y se realizará de forma jerárquica. Del mismo modo se estudiarán las diferentes 

posibilidades de agrupación, concluyendo con todo ello la solución más adecuada para el 

presente proyecto. 

 

2) Inventario de los equipos existentes.  

 

Consiste en realizar un inventario de todos los equipos instalados, identificándolos con una 

nomenclatura específica que permita particularizar cada unidad de mantenimiento existente. 

 

3) Recursos  

 

Se introducirán y se asignarán los recursos necesarios con el fin de realizar las tareas de 

mantenimiento. 

 

4) Fichas de mantenimiento preventivo  
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Para cada uno de los equipos inventariados se preparará una completa ficha que contendrá los 

siguientes apartados: 

 

Identificación del equipo: Se realizará a partir de los siguientes datos:  

 

o Nombre del equipo. o 

Código identificador. 

o Fabricante o suministrador (nombre, dirección, teléfono, e-mail,...). o 

Familia de mantenimiento a la que pertenece. 
o Instalación a la que pertenece.  

 

Imagen del equipo: Imagen o gráfico explicativo del equipo.  

 

Características del equipo: Se introducirán las características propias de cada equipo: 

marca, modelo, número de serie, potencia, tensión, intensidad, caudal,...  
 

Operaciones de mantenimiento: A cada equipo se le asignarán una serie de órdenes de 

mantenimiento que incluirán la siguiente información:  

 

o Nombre de la operación.   
o Periodicidad.   
o Nivel de obligatoriedad.   
o Categoría profesional encargada de realizar la operación.   
o Tiempo estimado de realización.   
o Parámetros de lectura que se deben tomar.  

 

Unidades de mantenimiento: Se especificará el número de unidades de mantenimiento que 

existen de cada equipo. Cada unidad incorporará:  

 

o Situación.   
o  Cantidad.  
o  Estado de la unidad. 
o Características propias de cada unidad.  

 

5) Planning de operaciones de mantenimiento.  

 

Una vez obtenidas todas las fichas de mantenimiento de los diferentes equipos se construirá un 

planning anual de las operaciones que se deben de realizar para cada equipo. 

 

6) Relación de suministradores.  

 

A partir de la información recogida anteriormente para cada equipo, se realizará un listado de 

las empresas y proveedores afines al mantenimiento del edificio, en la que se incluirá la 

siguiente información: nombre, dirección, teléfono, fax, e-mail, persona de contacto. 

 

Se confeccionará un dossier con toda la documentación anterior que se entregará a la Dirección 

Facultativa para su revisión y aprobación, y a la Propiedad. 
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22. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS  

 

Al resultar positivas las pruebas y aclaradas las dudas al Servicio de Mantenimiento se 

procederá a formalizar la Recepción de la obra que será firmada por la Propiedad y el 

Contratista, y, caso de que así lo decida la Propiedad, lo firmarán también su servicio de 

mantenimiento y la Dirección Facultativa. 
 
Para formalizar la Recepción será necesario que el Contratista haya entregado previamente tres 

copias en papel y tres copias en soporte informático de la Documentación Final de Obra 

corregidas con las observaciones correspondientes. 

 

Una copia será para la Dirección Facultativa, otra copia para la Propiedad y la tercera para la 

empresa de Control de Calidad. 

 

En el documento de Recepción deberá adjuntarse fotocopia conforme la Propiedad o la 

Dirección Facultativa ha recibido la documentación final de obra corregida. 

 

Si en el momento de ocupar la obra y utilizar las instalaciones no han sido completadas las 

pruebas o la documentación correspondiente por causas ajenas a la Propiedad, Dirección 

Facultativa o Control de Calidad, se le retendrá al Contratista la liquidación final y la fianza 

establecida, cuyas cantidades podrá la Propiedad utilizarlas para terminar los trabajos 

pendientes y abonar el mayor coste y los daños y perjuicios ocasionados a los intervinientes en 

los trabajos y a los usuarios de la obra. 
 

 

23. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO  

 

El plazo de garantía de la instalación comenzará al día siguiente al de la firma del Acta de 

Recepción. El plazo de garantía será como mínimo el establecido en el artículo 17 de la Ley 

38/1999 de Ordenación de la Edificación: 1 año para defectos de acabados y 3 años para 

defectos que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad. 

 

Durante el plazo de garantía, el Contratista viene obligado a reparar, con toda urgencia, 

cualquier avería que surja, aunque estime que la causa de la misma no sea debida a de-fectos 

de material o de instalación, sino a mal uso, tema que deberá dilucidarse posteriormente 

mediante justificación escrita por parte del Contratista. 

 

Caso de que la empresa Contratista no actúe con la celeridad que el caso requiera a juicio de la 

Dirección Facultativa, la Propiedad podrá encargar la reparación a otra entidad con cargo a la 

fianza en caso de existir todavía. 

 

Si la avería se produce en máquinas de valor estimable, a juicio de la Dirección Facultativa, se 

entiende que la garantía de la misma vuelve a empezar a partir de la nueva puesta en marcha. 
 

 

24. GARANTÍA DE DOCUMENTACIÓN  
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Se establece una garantía de aseguramiento y de entrega de la documentación pertinente 

previa a la Recepción que vencerá en el momento en que el Contratista obtenga de la 

propiedad o Dirección Facultativa, la aprobación fehaciente de la documentación pedida en el 

apartado “Documentación Final” y de forma ineludible la correspondiente a los apartados: 

 

2) Resultado de las pruebas realizadas de acuerdo con el protocolo de proyecto y/o 

reglamento vigente.  

 

3) Proyecto de mantenimiento preventivo.  

 

4) Planos de la instalación terminada.  

 

7) Y la necesaria para cumplimentar la normativa vigente y conseguir la legalización y 

suministros de fluidos o energía. (boletines de la instalación, etc.).  

 

Caso que el Contratista no cumpla satisfactoriamente con lo expresado anteriormente, la 

Propiedad, a requerimiento de la Dirección Facultativa podrá, si lo desea, recibir la obra, y 

encargar a terceros, con cargo a las cantidades pendientes de liquidación o fianza, los trabajos 

de documentación y obtención de resultados pendientes. 
 

 

25. PERMISOS Y LEGALIZACIONES  

 

En los documentos de proyecto y de contrato se establecerán una de las dos modalidades 

siguientes: 

 

a) Permisos y legalizaciones por cuenta del Contratista 

 

Corre por cuenta del Contratista la confección y presentación de los boletines de la instalación, 

así como el resto de documentos que reglamentariamente deben ser preparados y aportados 

por el Contratista. 

 

Corre por cuenta del Contratista la redacción, visado y tramitación ante organismos oficiales 

(Delegación de Industria, Ayuntamiento, etc.) de los documentos técnicos necesarios para 

obtener todos los permisos oficiales para la construcción, puesta en marcha y conexión de las 

instalaciones objeto del pliego. 

 

Asimismo, el Contratista es el responsable de la confección, visado y tramitación de los 

certificados finales de obra necesarios. 

 

Los costes de las tasas de visado y tramitación corren por cuenta del Contratista. 

 

b) Permisos y legalizaciones por cuenta de la Propiedad. 
 
Corre por cuenta del Contratista la confección y presentación de los boletines de la instalación y 



DISEÑO DE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS 

PLUVIALES EN EDIFICIO DE VESTUARIOS Y CAMPO DE FUTBOL DE 

SAN JOSE OBRERO 

 

 
 

 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE CONDICIONES 

  58 
 

manual de instrucciones y mantenimiento, así como el resto de documentos que 

reglamentariamente deben ser preparados y aportados por el Contratista. 

 

La obtención del resto de permisos oficiales para la construcción, puesta en marcha y conexión 

de las instalaciones objeto de este pliego es responsabilidad de la Dirección Facultativa y la 

Propiedad. 
 

 

26. CRITERIOS DE MEDICIÓN DE LAS INSTALACIONES  

 

Toda medición deberá ser reproducible admitiendo márgenes de error tolerables. Se emplearán 

los instrumentos de medición de uso normal en una obra (reglas rígidas o cintas métricas) en 

aquellos casos en que sea posible hacerlo. 

 

La unidad de medida será la que se exprese en el estado de mediciones o la que la Dirección 

Facultativa dictamine, en caso de duda. 

 

Los elementos discretos se medirán por unidades instaladas. 

 

Las tuberías de medirán por su eje, según el recorrido real, incluyendo tramos rectos y curvas, 

sin descontar de la medición la longitud ocupada por válvulas y demás accesorios. No se 

admitirán suplementos por injertos, derivaciones, mermas, etc. 

 

El aislamiento de tuberías se medirá según el mismo criterio que las tuberías, e incluirá la 

valvulería, curvas y accesorios. No se admitirán suplementos por estos conceptos ni por 

mermas de material. 

 

La medición de conductos se realizará normalmente en metros cuadrados, en base a sus 

dimensiones nominales, midiendo sobre el recorrido real, incluyendo tramos rectos y curvas. 

Los codos y curvas se medirán por su parte exterior. Las reducciones se medirán en su longitud 

real y aplicando la mayor de las secciones. No se admitirán suplementos de medición por 

curvas, injertos, embocaduras, derivaciones, etc. o por mermas de material. 

 

El aislamiento de conductos se medirá siguiendo los mismos criterios indicados para los 

conductos, pero tomando como base las dimensiones nominales del conducto que se aísla. 

 

Los tubos para cableado eléctrico se medirán por su eje, siguiendo su recorrido real, incluyendo 

tramos rectos, sin descontar de la medición la longitud ocupada por cajas de empalme y 

derivación. No se admitirán suplementos por curvas, derivaciones, empalmes, etc. ni por 

mermas de material. 
 
Las bandejas para cableado eléctrico se medirán por su eje, siguiendo su recorrido real, 

incluyendo tramos rectos y curvas. Los codos y las curvas se medirán por su parte exterior. No 

se admitirán suplementos de medición por curvas, injertos, derivaciones, etc. ni por mermas de 

material. 

 

El cableado eléctrico y de comunicaciones (que no esté incluido en conceptos como punto de 
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conexionado) se medirá por su recorrido real desde borna a borna de conexión. No se admitirán 

suplementos de medición por derivaciones, empalmes, reservas o mermas de material. 
 

 

27. VALORACIÓN DE UNIDADES DE OBRA  

 

Todos los precios unitarios de los elementos del proyecto se entenderá que incluyen siempre el 

suministro, manipulación y empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución de las 

unidades de obra correspondientes, a menos que específicamente se excluyan algunos de ellos 

en el artículo correspondiente. 

 

Asimismo se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de maquinaria, 

mano de obra, elementos, accesorios, transportes, herramientas, gastos generales y toda clase 

de operaciones, directas o accidentales, necesarias para dejar las unidades de obra terminadas 

con arreglo a las condiciones especificadas en el proyecto. 

 

Se entiende pues, que la expresión "completamente instalado/a", se refiere a unidades de obra 

totalmente montadas, conectadas y en perfecto funcionamiento. 

 

En el caso que no exista una partida especifica para la realización de ensayos y pruebas en 

fábrica y finales, se entiende que también queda incluido en el precio unitario la parte 

proporcional para la realización de dichos trabajos. 

 

La descripción de las operaciones y materiales necesarios para ejecutar las unidades de obra 

que figuran en el proyecto no es exhaustivo. Por lo tanto, cualquier operación o material no 

descrito o relacionado, pero necesario, para ejecutar una unidad de obra, se considera siempre 

incluido en los precios. 
 

 

28. TRABAJOS ADICIONALES Y VARIANTES POR PRECIOS UNITARIOS 

 

Se valorarán por medición de unidades de obra aplicando los precios unitarios aprobados. 
 
 
Si surgen variaciones de calidad o tipo de materiales o nuevas unidades de obra por exigencias 

de la Propiedad y/o Dirección Facultativa, dentro siempre del contexto general del proyecto 

valorado, los nuevos precios unitarios se negociarán comparando los precios de venta al público 

de los nuevos materiales con los precios de venta al público de los sustituidos o más 

comparables, estableciéndose una comparación aritmética, a saber: 
 

PVP material oferta 

= 

PVP material nuevo  

Precio unitario oferta Precio unitario nuevo 

 

  
 

 

que dará el tope aceptable del nuevo precio unitario. La fecha de comparación será la de la 

oferta general aprobada objeto de contrato, de acuerdo con la relación de PVP suministrados 

por el Contratista junto con la oferta. 



DISEÑO DE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS 

PLUVIALES EN EDIFICIO DE VESTUARIOS Y CAMPO DE FUTBOL DE 

SAN JOSE OBRERO 

 

 
 

 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE CONDICIONES 

  60 
 

 

Caso de surgir nuevas partes de obra no contratadas, el nuevo presupuesto objeto de 

ampliación de contrato se realizará de acuerdo con la tónica de precios unitarios establecidos 

en la oferta base. 
 

 

29. TRABAJOS ADICIONALES POR ADMINISTRACIÓN  

 

Los trabajos que se realicen por administración se cotizarán de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

 

1) Los materiales se valorarán de acuerdo con el precio de venta al público, considerándose 

incluidos en dicho precio, transporte, beneficio industrial, etc.  

 

2) La mano de obra se valorará de acuerdo con los precios fijados por los bancos de precios 

oficiales de la localidad o región donde se realice la obra.  

 

Se considerará incluido Seguridad Social, Dietas, Desplazamientos, Beneficio Industrial, 

etc., pero no el IVA.  
 

 

30. CERTIFICACIONES  

 

Durante la ejecución de las obras, se establecerán mensualmente relaciones valoradas de las 

obras ejecutadas. 

 

Dichas certificaciones serán preparadas por el Contratista según formato establecido por la 

Dirección Facultativa o la Propiedad y constarán de las siguientes partes: 

1) Valor al origen de la obra realizada valorada con precios unitarios de acuerdo con el 

presupuesto base, con la denominación:  

 

Presupuesto Nº: CERTIFICACION Nº: 

 

2) Relación numerada y valorada al origen de las variaciones surgidas dentro del contexto de 

la obra contratada y referidos a cada capitulo del presupuesto con la denominación:  

 

Presupuesto Nº: CERTIFICACION VARIACIONES Nº: 

 

3) Valor al origen de nuevas partes de obra que han sido objeto de nuevos presupuestos con 

la denominación:  

 

Presupuesto Nº: CERTIFICACION AMPLIACIONES Nº: 

 

4) Valor al origen de obras realizadas por administración con detalle de partes de trabajo   
y relación de materiales valorados y suscritos por persona autorizada con la denominación:  

CERTIFICACION ADMINISTRACIONES Nº: 
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La certificación deberá presentarse a la Dirección Facultativa que dará su conformidad o 

reparos en el plazo de 15 días. En este último caso, el Contratista los subsanará no cabiendo 

reclamación alguna hasta la liquidación definitiva. 

 

Todas las certificaciones serán al origen, acumulándose cada una de las anteriores y se 

entenderán siempre como anticipo a cuenta de la liquidación final. 

 

Dado que las certificaciones se llevarán al origen, teniendo carácter de buena cuenta, todos los 

errores que pudieran aparecer no serán motivo para demorar el plazo de comprobación. En tal 

supuesto deberán ser devueltas indicando los errores o reparos, para ser subsanados en la 

certificación siguiente. 

 

Se establece el mismo criterio para certificaciones extraordinarias por adicionales o trabajos por 

administración. 

 

La Dirección Facultativa podrá requerir del Contratista documentación acreditativa de estar al 

corriente de pago de los suministradores, como condición imprescindible para aprobar una 

certificación. 

 

Los materiales a certificar deberán estar instalados (montados y en funcionamiento). No se 

abonarán certificaciones por acopio de materiales. 
 
 
31. FORMA DE PAGO  

 

La forma de pago será la establecida por la Propiedad a la firma del contrato. 
 

 

32. LIQUIDACIÓN DE OBRAS  

 

La última certificación de obra se presentará después de la recepción, surtirá efecto de 

liquidación definitiva, siempre y cuando así lo haga constar el Contratista dándose el título de 

certificación final. Además dicho Contratista dirigirá carta a la Propiedad acompañando esta 

certificación final, haciendo constar que por su parte surte efectos de liquidación, tan pronto 

sea conformada por la Dirección Facultativa. 

 

Para la conformidad o reparos de dicha última certificación, dispondrá la Dirección Facultativa 

de un plazo suplementario de 30 días, respecto al previsto para las certificaciones ordinarias. 

 

No se conformará la última certificación si no se dispone de la formalización de la recepción. 
 

 

33. FIANZA  

 

Del importe de cada certificación de obra que se realice, se retendrá un 10 % en concepto de 

fianza. 
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La fianza responderá de las deudas del Contratista dimanadas de la documentación contractual, 

del reintegro de los pagos adelantados superiores al coste, del reconocimiento de los daños o 

perjuicios que puedan producirse como consecuencia del incumplimiento del contrato, de la 

calidad de la obra, y de cualquier otro incumplimiento de las obligaciones que incumben al 

Contratista. Esta no supondrá en ningún caso un límite superior de valoración de las 

responsabilidades del Contratista, pudiendo en su caso exigirse las indemnizaciones 

correspondientes de valor superior al de la fianza. 

 

La Propiedad podrá disponer libremente de la fianza hasta su liberación. 

 

Con independencia de lo anterior, el Contratista responderá con dicha fianza y con la totalidad 

de sus bienes presentes y futuros: 

 

De las reparaciones que sea preciso efectuar en las obras o instalaciones por vicios 

constructivos. 
 
De los gastos que ocasione por tener que demoler y volver a instalar o reconstruir unidades de 

obra o instalaciones. 

 

De la diferencia de precio entre el que se ha convenido para la ejecución de las obras y el de 

adjudicación a un nuevo Contratista por cualquier motivo. Este apartado se aplicará así mismo 

para las diferencias de coste en el caso de que la Propiedad tuviera que ter-minar las obras por 

administración. 

 

De cualquier otro evento y responsabilidad en que pueda incurrir el Contratista en relación  
a terceros.  

 

 

34. LIBERACIÓN DE FIANZA  

 

A la entrega de la obra, habiendo cumplido con lo indicado en los apartados correspondientes a 

Pruebas, a Documentación Final, a Recepción y a Garantías, se practicará una primera 

liquidación de fianza establecida en el 33% del valor total. 

 

A los 12 meses de la Recepción se preparará la liquidación final y se cancelará la fianza.  

 

Para la liquidación final de la fianza será preciso que se acredite la ausencia de reclamación 

ajena contra el Contratista por daños y perjuicios, que sean de su cuenta, por deudas jornales y 

materiales o por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo por cualquier 

otra causa. En su defecto el Contratista presentará declaración jurada de la ausencia de dichas 

responsabilidades. 
 

 

35. PENALIZACIONES  

 

Las penalizaciones serán las establecidas por la Propiedad a la firma del contrato. 
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36. SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS  

 

La Propiedad podrá en todo momento ordenar la suspensión de toda o parte de la obra. 

 

1) En el caso de que la suspensión sea temporal, es decir, si la duración no excede de dos 

meses, el Contratista vendrá obligado a reajustar su programa de trabajo.  

 

2) En el caso de que la suspensión sea definitiva:  
 

Si se debe dicha suspensión por parte de la Propiedad, a alguna de las causas previstas en la 

resolución y rescisión del contrato, se aplicará lo dispuesto en el apartado "Resolución y 

Rescisión" del presente pliego de condiciones, no teniendo el Contratista derecho a percibir 

indemnizaciones bajo ningún concepto. 

 

Si la suspensión definitiva fuera debida única y exclusivamente a la voluntad unilateral de la 

Propiedad, sin causa justificada, y el Contratista decide rescindir el contrato, tendrá derecho a 

una indemnización del 3 % de la obra pendiente de realizar, renunciando a cualquier otra 

indemnización por daños y perjuicios sufridos. 

 

Los materiales depositados en la obra se certificarán en la liquidación definitiva. También 

serán certificados aquellos materiales que aunque no estén depositados en la obra hayan sido 

encargados por el Contratista y sean de exclusiva utilidad para dicha obra, según aprobación 

de la Dirección Facultativa. 

 

En el caso de que el Contratista decida rescindir unilateralmente el contrato, sin causa 

justificada, el Propietario quedará libre de toda obligación pudiendo practicar inmediatamente 

la liquidación definitiva con una baja del 5 %, y estando el Contratista obligado a abandonar 

la obra inmediatamente, incluso antes de practicarse dicha liquidación. 

 

Asimismo podrá solicitar la Propiedad una indemnización por daños y perjuicios, de un mínimo 

del 10% del valor de la obra, según la liquidación definitiva. Dicha cantidad podrá 

incrementarse en el arbitraje que se practique. La Propiedad tendrá derecho al percibo de la 

fianza depositada hasta la fecha. 

 

 

37. RESOLUCIÓN Y RESCISIÓN  

 

Serán causas de rescisión del contrato: la disolución o extinción del Contratista, su quiebra o 

presentación de concursos de acreedores, y el embargo de los bienes destinados a la obra o 

utilizados en la misma. 

 

En los supuestos previstos en el párrafo anterior, la Propiedad podrá unilateralmente dar por 

rescindido el contrato, sin pago de indemnización alguna, y practicando inmediata-mente la 

liquidación definitiva, con una baja de un 5 %, debiendo el Contratista abandonar la obra en el 
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mismo momento en que sea requerido para ello, aún antes de practicarse la liquidación. 

 

Serán asimismo causa de rescisión: la demora en la entrega de la obra por plazo superior a 2 

meses, la manifiesta desobediencia en la ejecución de la obra, y en general, el in-cumplimiento 

de los pliegos técnicos y generales de condiciones. 

 

En los supuestos previstos en el párrafo anterior, la Propiedad podrá, además de aplicar las 

sanciones establecidas, rescindir el contrato, solicitar indemnizaciones por daños y perjuicios 

que serán un mínimo del 10 % (diez por ciento) del valor de la obra, según la li-quidación 

definitiva, cantidad que podrá incrementarse en el arbitraje que se practique en tales casos. 

 

En cualquier caso de rescisión del contrato según los anteriores supuestos, la Propiedad será 

indemnizada además de las previsiones e indemnizaciones señaladas, con la fianza depositada 

hasta la fecha. 

 

La apreciación de la existencia de circunstancias enumeradas en los párrafos anteriores 

corresponderá a la Dirección Facultativa. 

 

El Contratista por su parte podrá dar por rescindido el contrato en las causas previstas en el 

apartado "suspensión de obras" del presente pliego. 

 

Además el Contratista podrá rescindir por demora de aprobación de alguna certificación o su 

pago superior a 30 días de la fecha de vencimiento. 
 

 

38. RÉGIMEN JURÍDICO  

 

El presente pliego general de condiciones Económicas, Facultativas y Legales, tendrá carácter 

de contrato privado y podrá ser elevado a escritura pública si alguna de las partes lo desea, 

debiendo en este supuesto hacerse cargo de los gastos que tal formalización ocasione. 

 

Las partes quedan sometidas, en todo momento, a la Legislación Civil, Mercantil y Procesal 

Española, con las particularidades que se especifican en este pliego. 

 

Cualquier diferencia que pudiera surgir entre las partes, con motivo de la obra, interpretación o 

ejecución de lo acordado por un importe inferior al 20% (veinte por ciento) del importe del 

contrato, se someterá a arbitraje de equidad, regulado por la Ley 60/2003, del 23 de diciembre 

de 2003, de Arbitraje. 

 

Dicho arbitraje será administrado por el tribunal arbitral o tribunal arbitral técnico de la 

comunidad autónoma donde se halla la obra. 

 

Sin perjuicio del anterior convenio arbitral, ambas partes, con renuncia expresa al fuero 
 
que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción y competencia de los juzgados y 

tribunales de la provincia donde se halla ubicada la obra. 
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PROTOCOLO DE CONTROL DE CALIDAD 
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DESCRIPCION 

 

El control de calidad de la instalación comprende tres aspectos fundamentales: control de 

materiales, de ejecución, y de regulación y pruebas de funcionamiento. 

 

Control de materiales 

 

Se realizará un control de calidad de los materiales que se van a instalar, comprobando su 

conformidad a normativa y a las especificaciones de proyecto. Los materiales deben cumplir: 

 

f) Las condiciones del pliego de las especificaciones técnicas.  

 

g) Los indicados en las correspondientes normas y disposiciones oficiales vigentes, relativas a 

la fabricación y control industrial.  

 

h) Las condiciones de las normas UNE correspondientes.  

 

i) Las especificaciones en las NTE (Normas Tecnológicas de la Edificación).  

 

Aquellos materiales susceptibles de ser agrupados en lotes se controlarán de forma estadística. 

Cuando el material o equipo llegue a la obra con certificado de origen industrial que acredite el 

cumplimiento de dichas condiciones, bastará con comprobar sus características aparentes. 
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De aquellos equipos que la Dirección Facultativa considere oportuno, se procederá a realizar, en 

el lugar de fabricación de los equipos, las pruebas y ensayos de control de calidad necesarios 

para comprobar que cumplen las especificaciones de proyecto. Los gastos ocasionados correrán 

por cuenta del Contratista. 

 

Control de ejecución de instalaciones 

 

Durante el transcurso de la obra, se realizarán varios controles de ejecución, ajustándose a lo 

indicado en las especificaciones técnicas y a las fichas de control que se adjuntan. 

 

Control de regulación y pruebas de funcionamiento 

 

Al finalizar la ejecución de la instalación, el Instalador está obligado a regular y equilibrar todos 

los circuitos y a realizar las pruebas de rendimiento y seguridad de los diferentes equipos de la 

instalación. El Instalador cumplimentará las fichas que se adjuntan en su totalidad (una ficha 

para cada elemento de la instalación). Una vez cumplimentadas las fichas y probada la 

instalación, se informará a Control de Calidad para que se realicen las 

comprobaciones oportunas. A continuación se adjunta un modelo de ficha para cada tipo de 

equipo. 
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

 

 

En relación al Código Técnico de Edificación las presentes instrucciones tienen en cuenta los 

requisitos específicos de cada DB que se necesitará incorporar a medida que se haga obligatoria 

su aplicación de acuerdo con los periodos transitorios fijados por el citado 

RD 314/2006, de 17 de marzo. 

 

Las instrucciones de uso y mantenimiento es un documento que forma parte del proyecto y, 

con las modificaciones pertinentes que hayan podido tener lugar durante la obra, también del 

libro del edificio y por lo tanto de la documentación de la obra ejecutada. 

 

Con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección 

del medio ambiente, la edificación debe recibir un uso y un mantenimiento adecuados para 

conservar y garantizar las condiciones iniciales de seguridad, habitabilidad y funcionalidad 
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exigidas normativamente. Hace falta por lo tanto que sus usuarios, sean o no propietarios, 

respeten las instrucciones de uso y mantenimiento que se especifican en continuación. 

 

Las instrucciones de mantenimiento contienen las actuaciones preventivas básicas y genéricas 

que hace falta realizar al edificio para que conserve sus prestaciones iniciales de seguridad, 

habitabilidad y funcionalidad. 

 

La adaptación al edificio en concreto de las instrucciones de mantenimiento quedarán recogidas 

en el Plan de mantenimiento. Este formará parte del Libro del edificio e incorporará la 

correspondiente programación y concreción de las operaciones preventivas a ejecutar, su 

periodicidad y los sujetos que las deben realizar, todo de acuerdo con las disposiciones legales 

aplicables y las prescripciones de los técnicos redactores del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


