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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

CONDICIONES TECNICAS
(Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales)
Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función
de su uso previsto, llevarán marcado CE, de conformidad con la directiva 89/106/CEE de productos
de construcción, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre, modificado por el
Real Decreto 1329/1995 de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras Directivas europeas
que le sean de aplicación.
Todos los trabajos o materiales empleados cumplirán la "Resolución General de Instrucciones para
la Construcción", de 31 de Octubre de 1966.
En todos los trabajos que se realicen en la obra, se observarán, y el encargado será el responsable
de hacerlas cumplir, las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción
definidas en el Real Decreto 1627/97 y las determinaciones fijadas por el Reglamento de los Servicios
de Prevención por Real Decreto 39/97, así como lo dispuesto en la Ordenanza general de Seguridad
e Higiene en el Trabajo, aprobado por Orden de 9 de Marzo de 1971, así como cuantas Normas
Técnicas Reglamentarias hayan dictado los Organismos competentes.
Todos los trabajos de replanteo necesarios para la ejecución de las obras serán realizados por cuenta
y riesgo del contratista, a los que la Dirección Facultativa dará el visto bueno, previos los trámites
legales que la tirada de cuerdas exija, en función de las disposiciones que los organismos oficiales
competentes (Ayuntamiento, Diputación, Gobierno Vasco, etc.) hayan dictado sobre ellos.
Todos los materiales o partidas de obra cuyas condiciones de calidad no se especifiquen en el
presente Pliego de Condiciones, o en las Normas que en él se citan, cumplirán las especificaciones
al correspondiente marcado CEE y en aspectos no definidos por este la correspondiente Norma
Básica de la Edificación.
Cuando se utilicen materiales con un Distintivo de Calidad, Sello o Marca, otorgados o reconocidos
por la Administración competente, la Dirección Facultativa puede simplificar la recepción
reduciéndola a la apreciación de sus características aparentes y a la comprobación de su
identificación cuando éstos lleguen a la obra, tanto del material como de la documentación.
Igualmente se procederá con aquellos productos procedentes de los Estados miembros de la C.E.E.
fabricados con especificaciones técnicas nacionales que garanticen objetivos de seguridad
equivalentes a los proporcionados por este
REFORMA DE TECHOS PLANTA SEGUNDA EDIFICIOS M Y N
DONOSTIA, 1-VITORIA-GASTEIZ

PROYECTO EJECUCIÓN
Oficina Técnica. Dirección de RR.GG.

Pliego y vengan avalados por certificados de controles o ensayos realizados por laboratorios
oficialmente reconocidos en los Estados miembros de origen.
Para aquellos materiales que deban estar oficialmente homologados, se cumplirá lo que se establece
en el Real Decreto 2.200/95 del Ministerio de Industria y Energía del 28 de Diciembre.
La calificación de "similar" de un material con respecto a otro, reflejado en proyecto, corresponde
única y exclusivamente a la Dirección Facultativa.
Aquellos ensayos no previstos realizar en el proyecto, pero debido a que por parte de la Contrata no
se presentan todos los documentos exigidos en las condiciones que deben de cumplir los materiales,
sea necesario realizar, serán por cuenta de la Contrata, así como de todos aquellos que sean
necesarios para los materiales similares.
Es obligatorio llevar a cabo el "Programa de Control de Calidad" en los términos que regula el Decreto
238/1.996, del 22 de octubre, del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio
Ambiente del Gobierno Vasco por el que se desarrolla el procedimiento de Control de Calidad en la
ejecución de obras de Edificación y Urbanización. El laboratorio que realice los ensayos, análisis y
pruebas referidos en el "Programa de Control de Calidad", deberá disponer de la acreditación
concedida o reconocida en los términos del artículo del Decreto 238/1.996, y en los términos del
Decreto 11 / 1990 de 23 de Enero y demás disposiciones reguladoras del Gobierno Vasco.

PRODUCTOS AISLANTES TÉRMICOS PARA APLICACIONES EN LA EDIFICACIÓN
Productos manufacturados y norma de aplicación:
- Lana mineral (MW). UNE EN 13162:2002.
- Poliestireno expandido (EPS). UNE EN 13163:2002.
- Poliestireno extruído (XPS). UNE EN 13164:2002.
- Espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE EN 13165:2002.
- Espuma fenólica (PF). UNE EN 13166:2002.
- Vidrio celular (CG). UNE EN 13167:2002.
- Lana de madera (WW). UNE EN 13168:2002.
- Perlita expandida (EPB). UNE EN 13169:2002.
- Corcho expandido (ICB). UNE EN 13170:2002.
- Fibra de madera (WF). UNE EN 13171:2002.
Para la recepción de esta familia de productos es aplicable la exigencia del sistema del marcado CE,
con el sistema de evaluación de la conformidad correspondiente en función del uso:
- Sistema 3: para cualquier uso.
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- Sistema 1, 3 y 4: cuando su uso esté sujeto a reglamentaciones sobre reacción al fuego, de acuerdo
con lo siguiente:
Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1.
Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3.
Clase (A1a E)***, F: sistema 4.
*** Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de
producción supone una mejora en la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de
retardadores de ignición o la limitación de material orgánico).
*** Productos o materiales no cubiertos por la nota (*).
*** Productos o materiales que no necesitan someterse a ensayo de reacción al fuego (por ejemplo
productos o materiales de la clase A1 con arreglo a la decisión 96/603/CE, una vez enmendada).

Además, para estos productos es de aplicación el apartado 4, de la Sección HE-1 Limitación de la
demanda energética, del Documento Básico DB-HE Ahorro de Energía del Código Técnico de la
Edificación, en el que especifica que:
“4.3 Control de recepción en obra de productos:

1. En el Pliego de condiciones del proyecto se indicarán las condiciones particulares de control para
la recepción de los productos que forman los cerramientos y articiones interiores de la envolvente
térmica, incluyendo los ensayos necesarios
para comprobar que los mismos reúnen las características exigidas en los apartados anteriores.

2. Debe comprobarse que los productos recibidos:
a) corresponden a los especificados en el Pliego de condiciones del proyecto;
b) disponen de la documentación exigida;
c) están caracterizados por las propiedades exigidas;
d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el Pliego de condiciones o lo determine el director
de la ejecución de la
obra con el visto bueno de la dirección facultativa, con la frecuencia establecida.
3. En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE”.

PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA MINERAL (MW)
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Lana mineral (MW). UNE EN 13162:2002.
Productos manufacturados de lana mineral, con o sin revestimiento, que se utilizan para el
aislamiento térmico de los edificios.
Los productos se fabrican en forma de fieltros, mantas, paneles o planchas.
- Marcado CE: obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13162:2002.
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana
mineral (MW). Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la dirección facultativa.
a. Reacción al fuego: Euroclase.
b. Conductividad térmica (W/mK).
c. Resistencia térmica (m²K/W).
d. Espesor (mm).
e. Código de designación del producto:

Abreviación de la lana mineral: MW.
Norma del producto: EN 13162.
Tolerancia sobre el espesor: Ti.
Estabilidad dimensional a una temperatura especificada: DS(T+).
Estabilidad dimensional a una temperatura y a un grado de humedad del aire especificados: DS(TH).
Carga de compresión o resistencia a la compresión: CS(10/Y)i.
Resistencia a la tracción perpendicular a la superficie: Tri.
Carga puntual: PL(5)i.
Absorción de agua en caso de inmersión de corta duración: WS.
Absorción de agua en caso de inmersión de larga duración: WL(P).
Factor de resistencia de difusión del vapor de agua: MUi o Zi.
Rigidez dinámica: SDi.
Compresibilidad: CPi.
Deformación en presencia de una carga de compresión: CC(i1/i2/y)Sc.
Coeficiente de absorción del ruido práctico: APi.
Coeficiente de absorción del ruido ponderado: AWi.
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En el código de designación se incluirá la información anterior, excepto cuando no existan requisitos
para las propiedades.

- Ensayos:
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad.
Planeidad. Estabilidad dimensional. Resistencia a la tracción paralela a las caras. Reacción al fuego.
Estabilidad dimensional a temperatura específica. Estabilidad dimensional a temperatura y humedad
específicas. Tensión o resistencia a compresión. Resistencia a la tracción perpendicular a las caras.
Carga puntual. Fluencia a compresión. Absorción de agua a corto plazo. Absorción de agua a largo
plazo. Transmisión de vapor de agua. Rigidez dinámica. Reducción de espesor a largo plazo.
Absorción acústica. Resistencia al flujo de aire. Emisión de sustancias peligrosas

ÍNDICE

1. Actuaciones previas
1.1. Levantado de instalaciones
1.2. Demolición de revestimientos

2. Instalaciones
2.1. Eléctrica baja tensión
2.2. Alumbrado interior
2.3. Alumbrado de emergencia
2.4. Instalación aire acondicionado

3. Revestimientos
3.1. Falsos techos
3.2 Pinturas
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1 ACTUACIONES PREVIAS
1.1. LEVANTADO DE INSTALACIONES

Descripción
Trabajos destinados al levantamiento de las instalaciones existentes que haya que sustituir.

Criterios de medición y valoración de unidades
- Metro cuadrado de levantado de:
Conductos de climatización, incluyendo rejillas, difusores, etc
Equipos de iluminación, altavoces, iluminación de emergencia, señalética, sistemas de detección,
etc
Todas las unidades de obra incluyen en la valoración la retirada de escombros y carga, con transporte
a vertedero.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos.
Antes de proceder al levantamiento de los equipos, conductos y sistemas deberán neutralizarse las
instalaciones.

Proceso de ejecución
Ejecución
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos.
En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones.
. El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona.

1.2 DEMOLICIÓN DE REVESTIMIENTOS

Descripción
Demolición de revestimientos de techos.

Criterios de medición y valoración de unidades
REFORMA DE TECHOS PLANTA SEGUNDA EDIFICIOS M Y N
DONOSTIA, 1-VITORIA-GASTEIZ

PROYECTO EJECUCIÓN
Oficina Técnica. Dirección de RR.GG.

Metro cuadrado de demolición de revestimientos de techos, con retirada de escombros y carga, sin
transporte a vertedero.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos.
Antes del picado del revestimiento se comprobará que no pasa ninguna instalación, o que en caso
de pasar está desconectada.

Proceso de ejecución
Ejecución
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos.
- Demolición de techo suspendido:
Las placas de 60 x 60 cm se quitarán, así como la perfilería.

2. INSTALACIONES

2.1 INSTALACION ELECTRICA BAJA TENSION

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO
- La instalación deberá verificarse por el instalador, con la supervisión del director de obra, en su
caso, a fin de comprobar la correcta ejecución y funcionamiento seguro de la misma.
- Asimismo, cuando así se determine en la correspondiente ITC, la instalación deberá ser objeto de
una inspección, inicial por un organismo de control.
- A la terminación de la instalación y realizadas las verificaciones pertinentes y, en su caso, la
inspección inicial, el instalador autorizado ejecutor de la instalación emitirá un certificado de
instalación, en el que se hará constar que la misma se ha realizado de conformidad con lo establecido
en el Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias y de acuerdo con la documentación
técnica. En su caso, identificará y justificará las variaciones que en la ejecución se hayan producido
con relación a lo previsto en dicha documentación.
- El certificado, junto con la documentación técnica y, en su caso, el certificado de dirección de obra
y el de inspección inicial, deberá depositarse ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma,
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con objeto de registrar la referida instalación, recibiendo las copias diligenciadas necesarias para la
constancia de cada interesado y solicitud de suministro de energía. Las Administraciones
competentes deberán facilitar que éstas documentaciones puedan ser presentadas y registradas por
procedimientos informáticos o telemáticos.
- Las instalaciones eléctricas deberán ser realizadas únicamente por, instaladores autorizados.
- La empresa suministradora no podrá conectar la instalación receptora a la red de distribución si
no se le entrega la copia correspondiente del certificado de instalación debidamente diligenciado
por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
- No obstante lo indicado en el apartado precedente, cuando existan circunstancias objetivas por
las cuales sea preciso contar con suministro de energía eléctrica antes de poder culminar la
tramitación administrativa de las instalaciones, dichas circunstancias, debidamente justificadas y
acompañadas de las garantías para el mantenimiento de la seguridad de las personas y bienes y de
la no perturbación de otras instalaciones o equipos, deberán ser expuestas ante el órgano
competente de la Comunidad Autónoma, la cual podrá autorizar, mediante resolución motivada, el
suministro provisional para atender estrictamente aquellas necesidades.
- En caso de instalaciones temporales (congresos y exposiciones, con distintos stands; ferias
ambulantes, festejos, verbenas; etc.), el órgano competente de Ia Comunidad podrá admitir que la
tramitación de las distintas instalaciones parciales se realice de manera conjunta. De la misma
manera, podrá aceptarse que se sustituya la documentación técnica por una declaración,
diligenciada la primera vez por la Administración, en el supuesto de instalaciones realizadas
sistemáticamente de forma repetitiva.

EJECUCION DE LAS OBRAS
Se comprobará que el instalador posee calificación de empresa instaladora, según ITC-BT-03.

Las instalaciones se realizarán mediante algunos de los siguientes sistemas: (empotradas o
superficiales )y deberán cumplir lo indicado en las ITC-BT-20 e ITC-BT-21.

Condiciones generales:

- No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.
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- Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en el que se realice
una derivación del mismo, utilizando un dispositivo apropiado, tal como un borne de conexión, de
forma que permita la separación completa de cada parte del circuito del resto de la instalación.
- Las tomas de corriente en una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase.

Características mecánicas:
- Para acceso al CGP se utilizarán tubos de fibrocemento de grado 7 de resistencia al choque,
protegidos contra la corrosión por sulfatos.
- La envolvente de la centralización de conductores será de material aislante, resistente a los álcalis
y autoextingible.

Características físicas:
- Los tubos de protección aislantes serán de PVC liso, estancos, estables hasta 60°C, y no
propagadores de llama. Grado de protección 3 ó 5 contra daños mecánicos.
- Los tubos de protección aislantes flexibles serán de PVC corrugado, estables hasta 60°C, estancos
y no propagadores de llama. Grado de protección 3 ó 5 contra daños mecánicos.
- Los conductores desnudos para tensión, serán unipolares de cobre recocido.
- Los conductores aislados para tensión serán unipolares rígidos de cobre recocido. Aislamiento de
polietileno reticulado, o de etileno propileno y cubierta de PVC, para tensiones nominales de 1000
v.
- Los conductores aislados para tensión nominal de 500 v, serán unipolares, flexibles, de cobre
recocido. Aislamiento de PVC de color azul claro para conductores de neutro, negro o marrón para
conductores de fase, y bicolor amarillo-verde, para conductores de protección.

Especificaciones de diseño:
- Derivación individual: línea constituida por un conductor de fase, uno neutro y uno de protección,
que enlazará cada contador de la centralización con el correspondiente CGD de la instalación
interior. Los conductores serán de cobre, aislados y de tensión asignada 0,6/1 kV. Los cables deberán
cumplir con la especificación de las normas UNE 211002 (Cables de tensión asignada inferior o igual
a 450/750 V con aislamiento termoplástico. Cables unipolares, no propagadores del incendio, con
aislamiento termoplástico libre de halógenos, para instalaciones fijas) ó 21123 (Cables eléctricos de
utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV). Cumplirá lo establecido en la ITC-BT-15.
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- Instalación interior: estará constituida por un conductor de fase, un neutro y uno de protección
en el interior de un tubo protector, serán un conjunto de circuitos que partiendo del CGD alimentan
a cada uno de los puntos de utilización de energía en el interior de la vivienda.
- Instalación de puesta a tierra: cumplirá lo establecido en la ITC-BT-18.

Puntos de observación:
- El trazado de tubos y conductos de la línea repartidora, se colocarán de forma recta y no inclinada,
y con la sección adecuada.
- Cada planta debe disponer de una caja de registro para la derivación individual y cada tres plantas
una placa cortafuego.
- Se comprobará los diámetros de los tubos rígidos en las distintas líneas de fuerza.
- El cuadro general de distribución ubicado en la entrada de cada local o vivienda, debe llevar en la
parte superior de la tapa de la caja, un espacio reservado para la identificación del instalador y el
nivel de electrificación.

Sistema de instalación:

La selección del tipo de canalización en cada instalación particular se realizara escogiendo, en
función de las influencias externas, el que se considere más adecuado de entre los descritos para
conductores y cables en la norma UNE 20460 (Instalaciones eléctricas en edificios)

Tubos y canales protectoras:

La instalación y puesta en obra de los tubos y canales protectoras deberá cumplir lo indicado a
continuación y en su defecto lo prescrito en la norma UNE 20460 (Instalaciones eléctricas en
edificios) y en las ITC-BT-19, ITC-BT-20 e ITC-BT-21.

Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben ser inferiores
a los declarados para el sistema de tubos.

La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas o fisuras
susceptibles de dañar los conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores o usuarios.
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Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las instalaciones
eléctricas son las que se prescriben en la UNE EN 60423 (Sistemas de tubos para la conducción de
cables. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y
accesorios). Para los tubos enterrados, las dimensiones se corresponden con las indicadas en la
norma UNE EN 50086 -2-4 (Sistemas de tubos enterrados). Para el resto de los tubos, las
dimensiones serán las establecidas en la norma correspondiente de las citadas anteriormente. La
denominación se realizará en función del diámetro exterior.

El diámetro interior mínimo deberá ser declarado por el fabricante.

En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular para cada
tipo de tubo, se seguirá lo establecido por la aplicación de la Directiva de Productos de la
Construcción (89/106/CEE)

Las características mínimas de los tubos, en función del tipo de instalación deberán ajustarse a lo
establecido en el apartado 1.2. de la ITC-BT-21.

La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas o
no perforadas, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable, según
se indica en la ITC-BT-01.

Las canales serán conformes a lo dispuesto en las normas de la serie UNE-EN 50085 (Sistemas de
canales para cables y sistemas de conductos cerrados de sección no circular para instalaciones
eléctricas) y se clasificarán según lo establecido en la misma.

Instalaciones en oficinas:
- ITC-BT-28 Lugares de pública concurrencia.

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES
A todos los productos, equipos e instalaciones de electricidad y domótica se les deberá pasar un
control documental a su llegada a obra para cumplir con las condiciones exigidas en la recepción
de productos, desarrollada en la Parte II del CTE. Los equipos y materiales deberán cumplir aquellas
prescripciones que los reglamentos de carácter específico ordenan.
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En general todo material y equipo estará construido de acuerdo con las normas específicas que le
sean aplicables y de tal forma que se garantice la permanencia inalterable de sus características y
prestaciones durante toda su vida útil.

En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo con lo
señalado en la norma UNE 20460 (Instalaciones eléctricas en edificios).

Los materiales y equipos utilizados en las instalaciones deberán ser utilizados en la forma y para la
finalidad que fueron fabricados. Los incluidos en el campo de aplicación de la reglamentación de
trasposición de las Directivas de la Unión Europea deberán cumplir con lo establecido en las mismas.

En lo no cubierto por tal reglamentación se aplicarán los criterios técnicos preceptuados por el REBT
(Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión) y sus ITC complementarias. En particular, se incluirán
junto con los equipos y materiales las indicaciones necesarias para su correcta instalación y uso,
debiendo marcarse con las siguientes indicaciones mínimas:

- Identificación del fabricante, representante legal o responsable de la comercialización.
- Marca y modelo.
- Tensión y potencia (o intensidad) asignadas.
- Cualquier otra indicación referente al uso específico del material o equipo, asignado por el
fabricante.

Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas verificarán el cumplimiento de las
exigencias técnicas de los materiales y equipos sujetos al REBT (Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión) y sus ITC complementarias. La verificación podrá efectuarse por muestreo.

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION
Instalación de baja tensión:

- Los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características,
todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de aislamiento y parte
proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería cuando existan. El resto de elementos
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de la instalación, como caja general de protección, módulo de contador, mecanismos, etc., se
medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y
conexiones necesarios para su correcto funcionamiento, y por unidades de enchufes y de puntos de
luz incluyendo partes proporcionales de conductores, tubos, cajas y mecanismos.

NORMATIVA
- REBT (Reglamento electrotécnico para Baja Tensión) e ITC complementarias.
- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión
y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT.
- Ley 54/1997 del sector eléctrico.
- CTE-DB-SUA4 (Código Técnico de la Edificación. Seguridad de Utilización y Accesibilidad).
- CTE-DB-HE3 (Código Técnico de la Edificación. Ahorro Energético).
- UNE 21123 (Cables eléctricos de utilización industrial de tension asignada 0,6 kV.).
- UNE EN 50086 (Sistemas de tubos para la conducción de cables).
- UNE EN 60598 (Luminarias).
- UNE EN 61347 (Dispositivos de control de lámpara).
- UNE EN 60831 (Condensadores de potencia autorregenerables a instalar en paralelo en redes de
corriente alterna de tensión nominal inferior o igual a 1000 V).
- UNE EN 60062 (Códigos para el marcado de resistencias y de condensadores).
- UNE EN 60061 (Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la
intercambiabilidad y de la seguridad).
- UNE 20324 (Grados de protección proporcionados por las envolventes).
- UNE EN 50102 (Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos
contra los impactos mecánicos externos).
- UNE 20531 (Series de valores normales para resistencias y condensadores).
- UNE EN 60309 (Tomas de corriente para usos industriales).
- UNE EN 60127 (Fusibles miniatura).
- UNE 20003 (Cobre-tipo recocido e industrial, para aplicaciones eléctricas).
- UNE EN 60228 (Conductores de cables aislados).
- UNE 20460 (Instalaciones eléctricas en edificios).
- UNE EN 50086 -2-1 (Sistemas de tubos rígidos).
- UNE EN 50086 -2-2 (Sistemas de tubos curvables).
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- UNE EN 50086 -2-3 (Sistemas de tubos flexibles).
- UNE EN 50086 -2-4 (Sistemas de tubos enterrados).
- UNE EN 60423 (Sistemas de tubos para la conducción de cables. Diámetros exteriores de los tubos
para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. Sistemas de tubos para la conducción
de cables).
- UNE EN 50085 (Sistemas de canales para cables y sistemas de conductos cerrados de sección no
circular para instalaciones eléctricas).
- UNE EN 61347 (Dispositivos de control de lámpara).
- UNE EN 60061 (Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la
intercambiabilidad y de la seguridad).

CONDICIONES DE SEGURIDAD
Protección de las instalaciones:

- Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades o sobretensiones que
puedan presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un
tiempo conveniente o estará dimensionado para las sobreintensidades previsibles. Se ajustarán a la
ITC-BT-21 e ITC-BT-22.
- La norma UNE 20460 (Instalaciones eléctricas en edificios) recoge en su articulado todos los
aspectos requeridos para los dispositivos de protección .

Protección contra los contactos:

- Debe ajustarse a lo establecido en la ITC-BT-24.
-La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las
personas contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los
materiales eléctricos.
- Salvo indicación contraria, los medios a utilizar vienen expuestos y definidos en la Norma UNE
20460 (Instalaciones eléctricas en edificios), que son habitualmente:

- Protección por aislamiento de las partes activas.
- Protección por medio de barreras o envolventes.
- Protección por medio de obstáculos.
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- Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento.
- Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual.

- La protección contra contactos indirectos se consigue mediante la aplicación de algunas de las
medidas siguientes:

- Protección por corte automático de la alimentación.
- Protección por empleo de equipos de la clase II o por aislamiento equivalente.
- Protección en los locales o emplazamientos no conductores.
- Protección mediante conexiones equipotenciales locales no conectadas a tierra.
- Protección mediante conexiones equipotenciales locales no conectadas a tierra.

En general todo material y equipo estará construido de forma que se garantice, debidamente, la
seguridad de las personas, del edificio y de las otras instalaciones que pudieran ser afectadas por su
funcionamiento o por un fallo del mismo, así como la salubridad del ambiente interior y exterior al
que dicho equipo o material pueda afectar.

Se cumplirán además todas las disposiciones generales, que sean de aplicación de la ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales y R.D 486/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguirdad y salud en los lugares de trabajo.

2.2.- INSTALACION DE ALUMBRADO INTERIOR

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO
Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un certificado
del fabricante que acredite su potencia total.

La instalación se rechazará en caso de:

- Lámparas o luminarias diferente de lo especificado en proyecto.
- Número de luminarias diferente de lo especificado en proyecto.
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- Situación y separación de las luminarias superior a cinco centímetros (5 cm) de lo especificado en
proyecto.
- Altura de suspensión y fijación de la luminaria diferente a lo especificado en proyecto.
- Conexiones no se han efectuado con clemas.
- Fijación insuficiente o luminarias suspendidas en los hilos conductores.

Pruebas a realizar:

- Se comprobará la medida de la iluminación (nivel luminoso en lux).
- Se emplearán luxómetros con fotocélula independiente, que proporcionarán una mayor distancia
entre el elemento fotosensible y el operador.

Antes de efectuar la medición se realizarán las comprobaciones siguientes:

- Se comprobará que no existe polvo ni suciedad depositadas en la fotocélula, con la mano, o
desconectándola del instrumento.
- Se comprobarán que los valores son los indicados en las especificaciones técnicas de proyecto, en
caso contrario, se procederá a la corrección y se volverá a repetir la prueba.
- Una vez montadas las luminarias y equipadas con las lámparas se procederá al accionamiento de
los interruptores de encendido de todas, comprobando el buen funcionamiento de la instalación.
- Se utilice un mismo conductor neutro para varios circuitos.
- Las tomas de corriente en una misma habitación no estén conectadas a la misma fase.
- Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como
mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc., instalados en cocinas, cuartos de baño,
secaderos y, en general, en los locales húmedos o mojados, así como en aquellos en que las paredes
y suelos sean conductores, no sean de material aislante.
- La instalación empotrada de estos aparatos no se realice utilizando cajas especiales para su
empotramiento.

Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirán lo dispuesto en la
normativa específica para cada tipo de material. Particularmente, las lámparas fluorescentes
cumplirán con los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se
establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes.
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Salvo justificación, las lámparas utilizadas en la instalación de iluminación de cada zona tendrán
limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lámpara más
equipo auxiliar no superará los valores indicados en las tablas 3.1 y 3.2 del CTE-DB-HE-3.

EJECUCION DE LAS OBRAS
Prescripciones generales:

Las prescripciones generales de la instalación deberán ajustarse a lo establecido en la ICT-BT-19
(Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales).

Sistema de instalación:

El sistema de instalación deberá cumplir la ICT-BT-20 (Instalaciones interiores o receptoras.
Sistemas de instalación).

La selección del tipo de canalización en cada instalación particular se realizara escogiendo, en
función de las influencias externas, el que se considere más adecuado de entre los descritos para
conductores y cables en la norma UNE 20460 (Instalaciones eléctricas en edificios)

Tubos y canales protectoras:

La instalación y puesta en obra de los tubos y canales protectoras deberá cumplir lo indicado a
continuación y en su defecto lo prescrito en la norma UNE 20460 (Instalaciones eléctricas en
edificios) y en las ITC-BT-19, ITC-BT-20 e ITC-BT-21.

Los tubos protectores pueden ser:

- Tubo y accesorios metálicos.
- Tubo y accesorios no metálicos.
- Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metálicos y no metálicos).

Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes:
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- UNE EN 50.086 -2-1 (Sistemas de tubos rígidos).
- UNE EN 50.086 -2-2 (Sistemas de tubos curvables).
- UNE EN 50.086 -2-3 (Sistemas de tubos flexibles).
- UNE EN 50.086 -2-4 (Sistemas de tubos enterrados).

Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben ser inferiores
a los declarados para el sistema de tubos.

La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas o fisuras
susceptibles de dañar los conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores o usuarios.

Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las instalaciones
eléctricas son las que se prescriben en la UNE EN 60423 (Sistemas de tubos para la conducción de
cables. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y
accesorios). Para los tubos enterrados, las dimensiones se corresponden con las indicadas en la
norma UNE EN 50086 -2-4 (Sistemas de tubos enterrados). Para el resto de los tubos, las
dimensiones serán las establecidas en la norma correspondiente de las citadas anteriormente. La
denominación se realizará en función del diámetro exterior.

El diámetro interior mínimo deberá ser declarado por el fabricante.

En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular para cada
tipo de tubo, se seguirá lo establecido por la aplicación de la Directiva de Productos de la
Construcción (89/106/CEE)

Las características mínimas de los tubos, en función del tipo de instalación deberán ajustarse a lo
establecido en el apartado 1.2. de la ITC-BT-21.

La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas o
no perforadas, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable, según
se indica en la ITC-BT-01.
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Las canales serán conformes a lo dispuesto en las normas de la serie UNE-EN 50085 (Sistemas de
canales para cables y sistemas de conductos cerrados de sección no circular para instalaciones
eléctricas) y se clasificarán según lo establecido en la misma.

Protección de las instalaciones:

Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades o sobretensiones que
puedan presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un
tiempo conveniente o estará dimensionado para las sobreintensidades previsibles. Se ajustarán a la
ITC-BT-21 e ITC-BT-22.

Las sobreintensidades pueden estar motivadas por:

- Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran impedancia.
- Cortocircuitos.
- Descargas eléctricas atmosféricas

La norma UNE 20460 (Instalaciones eléctricas en edificios) recoge en su articulado todos los
aspectos requeridos para los dispositivos de protección .

Es preciso distinguir dos tipos de sobretensiones:

- Las producidas como consecuencia de la descarga directa del rayo. Esta instrucción no trata este
caso
- Las debidas a la influencia de la descarga lejana del rayo, conmutaciones de la red, defectos de
red, efectos inductivos, capacitivos, etc.

Protección contra los contactos:

Debe ajustarse a lo establecido en la ITC-BT-24.
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La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las
personas contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los
materiales eléctricos.

Salvo indicación contraria, los medios a utilizar vienen expuestos y definidos en la Norma UNE
20460 (Instalaciones eléctricas en edificios), que son habitualmente:

- Protección por aislamiento de las partes activas.
- Protección por medio de barreras o envolventes.
- Protección por medio de obstáculos.
- Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento.
- Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual.

La protección contra contactos indirectos se consigue mediante la aplicación de algunas de las
medidas siguientes:

- Protección por corte automático de la alimentación.
- Protección por empleo de equipos de la clase II o por aislamiento equivalente.
- Protección en los locales o emplazamientos no conductores.
- Protección mediante conexiones equipotenciales locales no conectadas a tierra.
- Protección mediante conexiones equipotenciales locales no conectadas a tierra.

Instalaciones en oficinas:

- ITC-BT-28 Lugares de pública concurrencia.
- ITC-BT-29 Locales con riesgo de incendio o explosión.
- ITC-BT-30 Locales especiales.
- ITC-BT-32 Maquinas de elevación y transporte.

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES
A todos los productos, equipos y aparatos de iluminación se les deberá pasar un control documental
a su llegada a obra para cumplir con las condiciones exigidas en la recepción de productos,
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desarrollada en la Parte II del CTE. Los equipos y materiales deberán cumplir aquellas prescripciones
que los reglamentos de carácter específico ordenan.

Todos los materiales que intervienen en la construcción de un equipo deberán ser adecuados a las
temperaturas y presiones a las que su funcionamiento normal, e incluso extraordinario por avería,
pueda someterlos.

Los materiales que por su funcionamiento estén en contacto con el agua o el aire húmedo
presentarán una resistencia a la corrosión que evite un envejecimiento o deterioro prematuro.

Las instalaciones eléctricas de los equipos deberán cumplir el reglamento de baja tensión, estando
todas sus partes suficientemente protegidas para evitar cualquier riesgo de accidente para las
personas encargadas de su funcionamiento y el de la instalación.

Junto a la documentación técnica del equipo se entregará por el fabricante, normas e instrucciones
para el mantenimiento preventivo del equipo, así como un cuadro de diagnóstico de averías y puesta
a punto.

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION
Unidad de equipo de alumbrado interior, totalmente instalado, incluyendo el equipo de encendido,
las luminarias, lámparas, los equipos de control y unidades de mando, fijaciones, conexión
comprobación y pequeño material. Podrán incluirse la parte proporcional de difusores, celosías o
rejillas.

NORMATIVA
- REBT (Reglamento electrotécnico para Baja Tensión) e ITC complementarias.
- Ley 54/1997 del sector eléctrico.
- CTE-DB-SUA4 (Código Técnico de la Edificación. Seguridad de Utilización y Accesibilidad).
- CTE-DB-HE3 (Código Técnico de la Edificación. Ahorro Energético).
- UNE 20460 (Instalaciones eléctricas en edificios).
- UNE EN 50086 -2-1 (Sistemas de tubos rígidos).
- UNE EN 50086 -2-2 (Sistemas de tubos curvables).
- UNE EN 50086 -2-3 (Sistemas de tubos flexibles).
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- UNE EN 50086 -2-4 (Sistemas de tubos enterrados).
- UNE EN 60423 (Sistemas de tubos para la conducción de cables. Diámetros exteriores de los tubos
para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. Sistemas de tubos para la conducción
de cables).
- UNE EN 50085 (Sistemas de canales para cables y sistemas de conductos cerrados de sección no
circular para instalaciones eléctricas).
- UNE EN 61347 (Dispositivos de control de lámpara).
- UNE EN 60921 (Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. Requisitos de funcionamiento).
- UNE EN 60064 (Lámparas de filamento de volframio para uso doméstico y alumbrado general
similar. Requisitos de funcionamiento).
- UNE EN 60081 (Lámparas fluorescentes de doble casquillo. Requisitos de funcionamiento).
- UNE EN 60061 (Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la
intercambiabilidad y de la seguridad).
- UNE EN 60360 (Método normalizado para la medida del calentamiento del casquillo de lámparas).
- UNE EN 60238 (Portalámparas con rosca Edison).
- UNE EN 60598 (Luminarias).
- UNE EN 60634 (Lámparas patrón para el ensayo de calentamiento (P.E.C.) a realizar en luminarias).
- UNE 20324 (Grados de protección proporcionados por las envolventes).
- UNE EN 50102 (Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos
contra los impactos mecánicos externos).

CONDICIONES DE SEGURIDAD
Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos
adecuados y la eficiencia energética de la instalación VEEI, se elaborará en el proyecto un plan de
mantenimiento de las instalaciones de iluminación que contemplará, entre otras acciones, las
operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de
luminarias con la metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada, incluyendo en ambas la
periodicidad necesaria. Dicho plan también deberá tener en cuenta los sistemas de regulación y
control utilizados en las diferentes zonas.

En general todo material y equipo estará construido de forma que se garantice, debidamente, la
seguridad de las personas, del edificio y de las otras instalaciones que pudieran ser afectadas por su
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funcionamiento o por un fallo del mismo, así como la salubridad del ambiente interior y exterior al
que dicho equipo o material pueda afectar.

Se cumplirán además todas las disposiciones generales, que sean de aplicación de la ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales y R.D 486/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguirdad y salud en los lugares de trabajo

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA
El paso de las canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como muros, tabiques
y techos, se realizará de acuerdo con las siguientes prescripciones:

- En toda la longitud de los pasos de canalizaciones no se dispondrán empalmes o derivaciones de
cables.
- Las canalizaciones estarán suficientemente protegidas contra los deterioros mecánicos, las
acciones químicas y los efectos de la humedad. Esta protección se exigirá de forma continua en toda
la longitud del paso.
- Si se utilizan tubos no obturados para atravesar un elemento constructivo que separe dos locales
de humedades marcadamente diferentes, se dispondrán de modo que se impida la entrada y
acumulación de agua en el local menos húmedo, curvándolos convenientemente en su extremo
hacia el local más húmedo. Cuando los pasos desemboquen al exterior se instalará en el extremo
del tubo una pipa de porcelana o vidrio, o de otro material aislante adecuado, dispuesta de modo
que el paso exterior-interior de los conductores se efectúe en sentido ascendente.
- En el caso que las canalizaciones sean de naturaleza distinta a uno y otro lado del paso, éste se
efectuará por la canalización utilizada en el local cuyas prescripciones de instalación sean más
severas.
- Para la protección mecánica de los cables en la longitud del paso, se dispondrán éstos en el interior
de tubos normales cuando aquella longitud no exceda de 20 cm y si excede, se dispondrán tubos
conforme a la tabla 3 de la Instrucción ITC-BT-21. Los extremos de los tubos metálicos sin
aislamiento interior estarán provistos de boquillas aislantes de bordes redondeados o de dispositivo
equivalente, o bien los bordes de los tubos estarán convenientemente redondeados, siendo suficiente
para los tubos metálicos con aislamiento interior que éste último sobresalga ligeramente del mismo.
También podrán emplearse para proteger los conductores los tubos de vidrio o porcelana o de otro
material aislante adecuado de suficiente resistencia mecánica. No necesitan protección
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suplementaria los cables provistos de una armadura metálica ni los cables con aislamiento mineral,
siempre y cuando su cubierta no sea atacada por materiales de los elementos a atravesar.
- Si el elemento constructivo que debe atravesarse separa dos locales con las mismas características
de humedad, pueden practicarse aberturas en el mismo que permitan el paso de los conductores
respetando en cada caso las separaciones indicadas para el tipo de canalización de que se trate.
- Los pasos con conductores aislados bajo molduras no excederán de 20 cm; en los demás casos el
paso se efectuará por medio de tubos.
- En los pasos de techos por medio de tubo, éste estará obturado mediante cierre estanco y su
extremidad superior saldrá por encima del suelo una altura al menos igual a la de los rodapiés, si
existen, o a 10 centímetros en otro caso. Cuando el paso se efectúe por otro sistema, se obturará
igualmente mediante material incombustible, de clase y resistencia al fuego, como mínimo, igual a
la de los materiales de los elementos que atraviesa.

Proceso de ejecución
Ejecución
Según el CTE DB SU 4, apartado 1, en cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado que
proporcione el nivel de iluminación establecido en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. En las zonas
de los establecimientos de uso Pública
Concurrencia en las que la actividad se desarrolla con un nivel bajo de iluminación se dispondrá una
iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras.
Según el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona,
de un sistema de regulación y control que cumplan las siguientes condiciones:
Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga
de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros
eléctricos como único sistema de control. Las zonas
de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de
presencia o sistema de temporización.
Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en
función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia
inferior a 3 m de la ventana, y en todas las situadas
bajo un lucernario, en los casos indicados de las zonas de los grupos 1 y 2 (según el apartado 2.1).
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan
con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación.
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Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán
tanto la luminaria como sus accesorios, con el circuito correspondiente.
Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja tensión.
Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase III,
deberán conectarse de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito.
En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 40
cm desde el nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro interior no será
inferior a 6 cm. Se colocará una cinta de señalización que
advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel
del suelo de 10 cm y a 25 cm por encima del tubo.
Tolerancias admisibles
La iluminancia medida es un 10% inferior a la especificada.
Condiciones de terminación
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la
documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación
vigente.

Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra, cimentaciones,
báculos: coincidirán en número y características con lo especificado en proyecto.
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.
Ensayos y pruebas
Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas
con sus lámparas correspondientes.

Conservación y mantenimiento
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos
extraños.
Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
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Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración
competente.

2.3.- INSTALACION DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA

EJECUCION DE LAS OBRAS
Alumbrado normal en zonas de circulación:

En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia
mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos
interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo.

El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.

En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolle
con un nivel bajo de iluminación, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, discotecas, etc.,
se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las
escaleras.

Alumbrado de emergencia:

Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal,
suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan
abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas
de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.

Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:

- Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas;
- Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas
de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A de DB SI;
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- Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluidos
los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio;
- Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y
los de riesgo especial indicados en DB-SI 1;
- Los aseos generales de planta en edificios de uso público;
- Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de
alumbrado de las zonas antes citadas;
- Las señales de seguridad.
- Los itinerarios accesibles.

El CTE establece una serie de exigencias en cuanto al alumbrado de emergencia de los edificios, para
que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la
visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico
y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de
protección existentes.

Posición y características de las luminarias e instalación de emergencia:

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes
condiciones:

- Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;
- Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un
peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los
siguientes puntos:
- En las puertas existentes en los recorridos de evacuación.
- En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa.
- En cualquier otro cambio de nivel.
- En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos.

La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente
en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en
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las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el
descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de
iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.

La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora,
como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:

- En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo
debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende
al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden
ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo.
- En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección
contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia
horizontal será de 5 Iux, como mínimo.
- A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y
la mínima no debe ser mayor que 40:1.
- Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión
sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del
rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas.
- Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de
rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40.

Iluminación de las señales de seguridad:

La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de
los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los
siguientes requisitos:

- La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2
en todas las direcciones de visión importantes.
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- La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe
ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes.
- La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni
mayor que 15:1.
- Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al
cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES
A todos los productos, equipos y aparatos de iluminación se les deberá pasar un control documental
a su llegada a obra para cumplir con las condiciones exigidas en la recepción de productos,
desarrollada en la Parte II del CTE. Los equipos y materiales deberán cumplir aquellas prescripciones
que los reglamentos de carácter específico ordenan.

Todos los materiales que intervienen en la construcción de un equipo deberán ser adecuados a las
temperaturas y presiones a las que su funcionamiento normal, e incluso extraordinario por avería,
pueda someterlos.

Los materiales que por su funcionamiento estén en contacto con el agua o el aire húmedo
presentarán una resistencia a la corrosión que evite un envejecimiento o deterioro prematuro.

Las instalaciones eléctricas de los equipos deberán cumplir el reglamento de baja tensión, estando
todas sus partes suficientemente protegidas para evitar cualquier riesgo de accidente para las
personas encargadas de su funcionamiento y el de la instalación.

Junto a la documentación técnica del equipo se entregará por el fabricante, normas e instrucciones
para el mantenimiento preventivo del equipo, así como un cuadro de diagnóstico de averías y puesta
a punto.

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION
Unidad de equipo de alumbrado de emergencia, totalmente terminada, incluyendo las luminarias,
lámparas, los equipos de control y unidades de mando, la batería de acumuladores eléctricos o la
fuente central de alimentación, fijaciones, conexión con los aislamientos necesarios y pequeño
material.
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NORMATIVA
- REBT (Reglamento electrotécnico para Baja Tensión) e ITC complementarias.
- Ley 54/1997 del sector eléctrico.
- CTE-DB-SUA4 (Código Técnico de la Edificación. Seguridad de Utilización y Accesibilidad).
- UNE EN 60598-2.22 (Luminarias para alumbrado de emergencia).
- UNE 20062-93 (Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia. Prescripciones de
funcionamiento).
- UNE 20392-93 (Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de
fluorescencia.Prescripciones de funcionamiento).
- Norma Básica de Edificación, Condiciones de Protección contra Incendios en los edificios (NBECPI/96)
- Directiva Comunitaria de Baja Tensión CEE 73/23 (R.D. 7/88, R.D. 154/95).
- Orden sobre establecimientos hoteleros y turísticos B.O.E. nº252 (20 Octubre 79).
- Reglamento General de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (R.D. 2816/82).
- Directiva Comunitaria de Compatibilidad Electromagnética CEE 89/336 (R.D. 444/1994 y
R.D.1950/1995).
- UNE 20324 (Grados de protección proporcionados por las envolventes).
- UNE EN 50102 (Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos
contra los impactos mecánicos externos).

CONDICIONES DE SEGURIDAD
Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma,
las herramientas utilizadas estarán aisladas. Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado
de aislamiento II o alimentadas a tensión inferior a veinticinco voltios (25 V.).

En general todo material y equipo estará construido de forma que se garantice, debidamente, la
seguridad de las personas, del edificio y de las otras instalaciones que pudieran ser afectadas por su
funcionamiento o por un fallo del mismo, así como la salubridad del ambiente interior y exterior al
que dicho equipo o material pueda afectar.
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Se cumplirán además todas las disposiciones generales, que sean de aplicación de la ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales y R.D 486/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguirdad y salud en los lugares de trabajo

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA
Criterio de ubicación de luminarias:

- En todas las puertas de las salidas de emergencia.
- Próximo a los cambios de nivel del suelo.
- Para iluminar todas las salidas obligatorias y señales de seguridad.
- Próximo a todos los cambios de dirección.
- Próximo a todas las intersecciones en los pasillos.
- Próximo a los equipos de extinción de fuego así como de puntos de alarma.

Para asegurar los mínimos niveles de luz en rutas de evacuación, áreas antipánico y áreas de alto
riesgo puede ser necesario añadir más luminarias.

2.4.- INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los equipos y
materiales suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto o memoria técnica mediante:

- Control de documentación.
- Control mediante distintivos de calidad.
- Control mediante ensayos y pruebas.

El control de la ejecución de las obras debe realizarse de acuerdo con las especificaciones del
proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del
director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y
demás normativa vigente de aplicación.
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Debe comprobarse que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la
frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.

Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra debe quedar en la
documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones
mínimas señaladas en el CTE-DB-HS-3.

En el pliego de condiciones del proyecto deben indicarse las condiciones particulares de control para
la recepción de los productos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos
reúnen las características exigidas en los apartados anteriores.

Debe comprobarse que los productos recibidos:

- Corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;
- Disponen de la documentación exigida;
- Están caracterizados por las propiedades exigidas;
- Han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director
de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia establecida.

En el control deben seguirse los criterios indicados en el artículo 7.2 de la parte I del CTE.

Una vez que la instalación se encuentre totalmente terminada, de acuerdo con las especificaciones
del proyecto, y haya sido ajustada y equilibrada deben realizarse como mínimo las pruebas que se
indican a continuación según la ITE 06:

- Limpieza de interior de redes de distribución.
- Comprobación de la ejecución del montaje y la limpieza.
- Prueba de redes de conductos.
- Prueba de libre dilatación.
- Prueba de circuitos frigoríficos.

Por último se comprobará que la instalación cumple con las exigencias de calidad, confortabilidad,
seguridad y ahorro energético de las instrucciones técnicas de RITE.
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Particularmente se comprobará el buen funcionamiento de la regulación automática del sistema.

EJECUCION DE LAS OBRAS
La ejecución de las instalaciones estará sujeta al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios y serán realizadas por empresas instaladoras autorizadas.

El Instalador de climatización coordinará sus trabajos con la empresa constructora y con los
instaladores de otras especialidades, tales como electricidad, fontanería, etc., que puedan afectar a
su instalación y al montaje final del equipo.
Se replanteará el recorrido de las tuberías, coordinándolas con el resto de instalaciones que puedan
tener cruces, paralelismos o encuentros. Al marcar los tendidos de la instalación, se tendrá en cuenta
la separación mínima de 25 cm entre las tuberías de la instalación y tuberías vecinas. La distancia
a cualquier conducto eléctrico será como mínimo de 30 cm, debiendo pasar por debajo de este
último.

- Conductos:
Los conductos se soportarán y fijarán, de tal forma que estén exentos de vibraciones en cualquier
condición de funcionamiento. Los elementos de soporte irán protegidos contra la oxidación.
Preferentemente no se abrirán huecos en los conductos para el alojamiento de rejillas y difusores,
hasta que no haya sido realizada la prueba de estanqueidad. Las uniones entre conductos de chapa
galvanizada se harán mediante las correspondientes tiras de unión transversal suministradas con el
conducto, y se engatillarán haciendo un pliegue en cada conducto. Todas las uniones de conductos
a los equipos se realizarán mediante juntas de lona u otro material flexible e impermeable. Los
traslapes se realizarán en el sentido del flujo del aire y los bordes y abolladuras se igualarán hasta
presentar una superficie lisa, tanto en el interior como en el exterior del conducto de 5 cm de ancho
como mínimo.

- Rejillas y difusores:
Todas las rejillas y difusores se instalarán enrasados, nivelados y a escuadra y su montaje impedirá
que entren en vibración. Los difusores de aire estarán construidos de aluminio anodizado
preferentemente, debiendo generar en sus elementos cónicos, un efecto inductivo que produzca
aproximadamente una mezcla del aire de suministro con un 30% de aire del local, y estarán dotados
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de compuertas de regulación de caudal. Las rejillas de impulsión podrán ser de aluminio anodizado
extruído, serán de doble deflexión, con láminas delanteras horizontales y traseras verticales
ajustables individualmente, con compuerta de regulación y fijación invisible con marco de montaje
metálico. Las rejillas de retorno podrán ser de aluminio anodizado, con láminas horizontales fijas a
45° y fijación invisible con marco de montaje metálico. Las rejillas de extracción podrán ser de
aluminio anodizado, con láminas horizontales fijas, a 45°, compuerta de regulación y fijación
invisible con marco de montaje metálico. Las rejillas de descarga podrán ser de aluminio anodizado,
con láminas horizontales fijas; su diseño o colocación impedirá la entrada de agua de lluvia y estarán
dotadas de malla metálica para evitar la entrada de aves. Las bocas de extracción serán de diseño
circular, construidas en material plástico lavable, tendrán el núcleo central regulable y dispondrán
de contramarco para montaje.
Se comprobará que la situación, espacio y recorridos de todos los elementos integrantes en la
instalación coinciden con los de proyecto, y en caso contrario se procederá a su nueva ubicación o
definición de acuerdo con el criterio de la dirección facultativa. Se procederá al marcado por el
instalador autorizado en presencia de la dirección facultativa de los diversos componentes de la
instalación. Se realizarán las rozas de todos los elementos que tengan que ir empotrados para
posteriormente proceder al falcado de los mismos con elementos específicos o a base de pastas de
yeso o cemento. Al mismo tiempo se sujetarán y fijarán los elementos que tengan que ir en superficie
y los conductos enterrados se colocarán en sus zanjas; asimismo se realizarán y montarán las
conducciones que tengan que realizarse in situ.

· Condiciones de terminación
En el caso de red de distribución de aire, una vez completado el montaje de la misma y de la unidad
de tratamiento de aire, pero antes de conectar las unidades terminales y montar los elementos de
acabado, se pondrán en marcha los ventiladores hasta que el aire de salida de las aberturas no
contenga polvo a simple vista. Una vez fijada la estanquidad de los circuitos, se dotará al sistema
de cargas completas de gas refrigerante.

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES
A todos los productos, equipos y aparatos de aire acondicionado y ventilación se les deberá pasar
un control documental a su llegada a obra para cumplir con las condiciones exigidas en la recepción
de productos, desarrollada en la Parte II del CTE. Los equipos y materiales deberán cumplir aquellas
prescripciones que los reglamentos de carácter específico ordenan.
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Todos los materiales que intervienen en la construcción de un equipo deberán ser adecuados a las
temperaturas y presiones a las que su funcionamiento normal, e incluso extraordinario por avería,
pueda someterlos.

Los materiales que por su funcionamiento estén en contacto con el agua o el aire húmedo
presentarán una resistencia a la corrosión que evite un envejecimiento o deterioro prematuro.

Las instalaciones eléctricas de los equipos deberán cumplir el reglamento de baja tensión, estando
todas sus partes suficientemente protegidas para evitar cualquier riesgo de accidente para las
personas encargadas de su funcionamiento y el de la instalación.

Junto a la documentación técnica del equipo se entregará por el fabricante, normas e instrucciones
para el mantenimiento preventivo del equipo, así como un cuadro de diagnóstico de averías y puesta
a punto.

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION
Las tuberías y conductos se medirán y valorarán por metro lineal de iguales características, incluso
codos, reducciones, piezas especiales de montaje y calorifugados, colocados y probados.

El resto de componentes de la instalación, como aparatos de ventana, consolas inductores,
ventiloconvectores, termostatos, etc., se medirán y valorarán por unidad totalmente colocada y
comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto
funcionamiento.

NORMATIVA
- CTE-DB-HS.
- RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios) y las ITE (Instrucciones Técnicas
Complementarias).
- Relación de normas UNE que aparecen en el RITE - ITE 01 Apéndice 01.1.

CONDICIONES DE SEGURIDAD
REFORMA DE TECHOS PLANTA SEGUNDA EDIFICIOS M Y N
DONOSTIA, 1-VITORIA-GASTEIZ

PROYECTO EJECUCIÓN
Oficina Técnica. Dirección de RR.GG.

En general todo material y equipo estará construido de forma que se garantice, debidamente, la
seguridad de las personas, del edificio y de las otras instalaciones que pudieran ser afectadas por su
funcionamiento o por un fallo del mismo, así como la salubridad del ambiente interior y exterior al
que dicho equipo o material pueda afectar.

Se cumplirán además todas las disposiciones generales, que sean de aplicación de la ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales y R.D 486/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA

Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación
constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador.

Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de potencial
electroquímico.

En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes
entre distintos materiales.

Los soportes 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.

3.- REVESTIMIENTOS
3.1 FALSOS TECHOS

Descripción
Revestimiento de techos en interiores de edificios mediante placas de escayola, cartón-yeso,
metálicas, conglomerados, etc., (sin juntas aparentes cuando se trate de techos continuos, fijas o
desmontables en el caso de techos registrables), con el fin de
reducir la altura de un local, y/o aumentar el aislamiento acústico y/o térmico, y/o ocultar posibles
instalaciones o partes de la estructura.
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Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de superficie realmente ejecutada de falso techo, incluso parte proporcional de
elementos de suspensión, entramados, soportes.
Metro lineal de moldura perimetral si la hubiera.
Unidad de florón si lo hubiere.

Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II,
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de
los suministros (incluida la del marcado CE cuando
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el
control mediante ensayos.
- Techos suspendidos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.8).
- Panel de escayola, con distintos tipos de acabado: con cara exterior lisa o en relieve, con/sin
fisurado y/o material acústico incorporado, etc. Las placas de escayola no presentarán una humedad
superior al 10% en peso, en el momento de su colocación.
- Placas o paneles (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, según material):
Placas de escayola (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.9).

Sistema de fijación:
Elemento de suspensión: podrá ser mediante varilla roscada de acero galvanizado con gancho
cerrado en ambos extremos, perfiles metálicos galvanizados, tirantes de reglaje rápido, etc.

Elemento de fijación a placa: podrá ser mediante alambre de acero recocido y galvanizado, pella de
escayola y fibras vegetales o sintéticas, perfiles laminados anclados al forjado, con o sin perfilería
secundaria de suspensión, y tornillería para la
sujeción de las placas, etc., para techos continuos. Para techos registrables, podrá ser mediante perfil
en T de aluminio o chapa de acero galvanizada, perfil en U con pinza a presión, etc., pudiendo quedar
visto u oculto.
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- Material de juntas entre planchas para techos continuos (ver Parte II, Relación de productos con
marcado CE, 19.2):
podrá ser de pasta de escayola (80 l de agua por cada 100 kg de escayola) y fibras vegetales o
sintéticas, etc.

El acopio de los materiales deberá hacerse a cubierto, protegiéndolos de la intemperie.
Las placas se trasladarán en vertical o de canto, evitando la manipulación en horizontal.
Para colocar las placas habrá que realizar los ajustes previamente a su colocación, evitando forzarlas
para que encajen en su sitio.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
Antes de comenzar la colocación del falso techo se habrán dispuesto, fijado y terminado todas las
instalaciones situadas debajo del forjado. Las instalaciones que deban quedar ocultas se habrán
sometido a las pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente
potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se
deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.

Proceso de ejecución
Ejecución
Se habrán obtenido los niveles en todos los locales objeto de actuación, marcando la altura de forma
indeleble en todos los paramentos y elementos singulares y/o sobresalientes de los mismos, tales
como pilares, marcos, etc.
- Techos continuos:
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Se dispondrán un mínimo de 3 elementos de suspensión, no alineados y uniformemente repartidos
por m2.
En caso de fijaciones metálicas y varillas suspensoras, éstas se dispondrán verticales y el atado se
realizará con doble alambre de diámetro mínimo 0,70 mm. Cuando se trate de un sistema
industrializado, se dispondrá la estructura sustentante anclada al forjado y atornillada a la perfilería
secundaria (si existe), así como a la perimetral. Las placas se atornillarán perpendicularmente a la
perfilería y alternadas.
- Techos registrables:
Las varillas roscadas que se usen como elemento de suspensión, se unirán por el extremo superior a
la fijación y por el extremo inferior al perfil del entramado, mediante manguito o tuerca.
Las varillas roscadas que se usen como elementos de arriostramiento, se colocarán entre dos perfiles
del entramado, mediante manguitos; la distancia entre varillas roscadas no será superior a 120 cm.
Los perfiles que forman el entramado y los perfiles de remate se situarán convenientemente
nivelados, a las distancias que determinen las dimensiones de las placas y a la altura prevista en
todo el perímetro; los perfiles de remate se fijarán mediante tacos y tornillos de cabeza plana,
distanciados un máximo de 50 cm entre sí.
La colocación de las placas se iniciará por el perímetro, apoyando las placas sobre el ángulo de chapa
y sobre los perfiles del entramado.
En caso de placas acústicas metálicas, su colocación se iniciará por el perímetro transversalmente
al perfil U, apoyadas por un extremo en el elemento de remate y fijadas al perfil U mediante pinzas,
cuya suspensión se reforzará con un tornillo de cabeza plana del mismo material que las placas.
Condiciones de terminación
Las uniones entre planchas se rellenarán con fibras vegetales o sintéticas y pasta de escayola, (en la
proporción de 80 l de agua por cada 100 kg de escayola), y se acabarán interiormente con pasta de
escayola en una proporción de 100 l de agua por cada 100 kg de escayola.

Antes de realizar cualquier tipo de trabajos en el falso techo, se esperará al menos 24 horas.
Para la colocación de luminarias, o cualquier otro elemento, se respetará la modulación de las placas,
suspensiones y arriostramientos.

El falso techo quedará limpio, con su superficie plana y al nivel previsto. El conjunto quedará estable
e indeformable.
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Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Se comprobará que la humedad de las placas es menor del 10%.
Se comprobará el relleno de uniones y acabados. No se admitirán defectos aparentes de relleno de
juntas o su acabado.
Se comprobarán las fijaciones en tacos, abrazaderas, ataduras y varillas.
Se comprobará que la separación entre planchas y paramentos es menor de 5 mm.
Suspensión y arriostramiento. La separación entre varillas suspensoras y entre varillas de
arriostramiento, será inferior a 1,25 m. No se admitirá un atado deficiente de las varillas de
suspensión, ni habrá menos de 3 varillas por m2.
Se comprobará la planeidad en todas las direcciones con regla de 2 m. Los errores en la planeidad
no serán superiores a 4 mm.
Se comprobará la nivelación. La pendiente del techo no será superior a 0,50%.

3.2.- PINTURAS Y TRATAMIENTOS ESPECIFICOS

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO
Se controlará, mediante inspecciones generales la comprobación y la preparación del soporte, así
como el acabado de la superficie terminada.

Serán condiciones de no aceptación:

En la preparación del soporte:

- La existencia de humedad, manchas de moho, eflorescencias salinas, manchas de óxido o grasa.
- La falta de sellado de los nudos en los soportes de madera.
- La falta de mano de fondo, plastecido, imprimación selladora o antioxidante, lijado.
- Sobrepasado el tiempo válido de la mezcla establecido por el fabricante, sin haber sido aplicada.

En el acabado:

- La existencia de descolgamientos, cuarteamientos, desconchados, bolsas y falta de uniformidad.
- El no haberse humedecido posteriormente la superficie en el caso de las pinturas al cemento.
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- Aspecto y color distinto al especificado.

EJECUCION DE LAS OBRAS
Antes de la aplicación de la pintura estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir
en el paramento como cercos de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes.

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de veintiocho grados centígrados (28º C)
ni menor de doce grados centígrados (12º C).

El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso o cuando
la humedad relativa supere el 85 por 100 (85%), se suspenderá la aplicación cuando el paramento
no esté protegido. No se pintará con viento ya que no se pueden realizar los empalmes
correctamente por el rápido secado de la pintura.

La superficie de aplicación estará nivelada y lisa.

Una vez ejecutada se deberá dejar el tiempo de secado especificado por el fabricante según el tipo
de pintura. Se prestará especial atención a que los trabajos con posibilidad de desprender polvo o
partículas suspensión no se realicen durante el tiempo de secado de la pintura.

Preparación del soporte:

La obtención de buenos resultados de las pinturas en obras de fábrica requiere, sobre todo, un
conocimiento lo más perfecto posible de las características de los materiales usados y una
preparación adecuada de las superficies a pintar, en consonancia con la naturaleza y características
de la pintura que haya de emplearse y las condiciones que se exijan al revestimiento final.

Las características del soporte a tener en cuenta en relación con la aplicación de pinturas y con la
preparación que hay que someter a la superficie a pintar son:

- Porosidad.
- Alcalinidad.
- Contenido en humedad.
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El soporte deberá prepararse de modo que su porosidad sea tal que no sean absorbidas las capas
finales y éstas puedan extenderse formando una película uniforme.

La alcalinidad de los materiales que constituyen el soporte suele ser muy elevado y característica de
todos ellos. Por este motivo no se pueden aplicar directamente sobre estas superficies pinturas que
puedan ser atacadas por los álcalis. En todo caso, siempre es necesario considerar la fuerte
alcalinidad de estas superficies, bien usando pinturas que no sean atacables por los álcalis o, lo que
es más conveniente, incluso cuando se usan estas pinturas, eliminando la alcalinidad mediante
neutralización o mediante aislamiento con capas intermedias.

Las superficies a recubrir deben estar secas si se usan pinturas de disolvente orgánico; por el
contrario, en el caso de pinturas de cemento, la superficie deberá estar totalmente húmeda con el
fin de evitar la excesiva absorción de agua de la pintura fresca y ayudar al curado del recubrimiento.
Las pinturas al látex se pueden aplicar sobre superficies húmedas siempre que no haya agua libre
en las mismas.

Si el soporte es poroso y las condiciones ambientales son de gran sequedad, se humedecerá la
superficie a pintar antes de aplicar pinturas al látex o al cemento, se reducirá la absorción del agua
del vehículo y se favorecerá un secado más uniforme. Las fábricas nuevas deberán tener una edad
de al menos tres semanas antes de aplicar sobre ellas impermeabilizantes a base de silicona.

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION
Se medirá y abonará por m2 de superficie real pintada, efectuándose la medición de acuerdo con
los siguientes criterios:

Pintura sobre muros, tabiques, techos:
- Se medirá sin descontar huecos.
- Las molduras se medirán por superficie desarrollada.

Pintura sobre carpintería ciega:
-Se medirá a dos caras, incluyéndose los tapajuntas.
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Pintura sobre rejas y barandillas:
- En el caso de no estar incluida la pintura en la unidad a pintar, se medirá a dos caras.
- En huecos que lleven carpintería y rejas se medirán independientemente ambos elementos.

Pintura sobre radiadores de calefacción:
- Se medirá por metro cuadrado a dos caras, si no queda incluida la pintura en la medición y abono
de dicha unidad.

Pintura sobre tuberías:
- Se medirá por m. con la salvedad antes apuntada.

En los precios unitarios respectivos está incluido el coste de los materiales, mano de obra,
operaciones y medios auxiliares que sean precisos para obtener una perfecta terminación, incluso
la preparación de superficies, limpieza, lijado, plastecido, etc. previos a la aplicación de la pintura.

NORMATIVA
- NTE-RPP.

CONDICIONES DE SEGURIDAD
Se revisarán todo medios auxiliares, comprobando la estabilidad del conjunto.

Cuando las plataformas sean móviles se emplearán dispositivos de seguridad que eviten su
desplazamiento.

Se evitará en todo lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel, para lo cual se
dotará a los trabajadores de prendas adecuadas.

El vertido de pinturas y materias primas sólidas se llevará a cabo desde poca altura para evitar
salpicaduras y formación de nubes de polvo.

Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos no se
deberá fumar, comer ni beber.
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Cuando se apliquen imprimaciones que desprendan vapores orgánicos los trabajadores estarán
dotados de adaptador facial, debidamente homologado, con su correspondiente filtro químico que
evite la indigestión de partículas sólidas.

Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamación, se alejarán del trabajo las fuentes radiantes
de calor, como trabajo de soldadura u otros, teniendo previsto en las cercanías un extintor adecuado.

En Vitoria-Gasteiz, enero de 2021
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