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 Siendo las superficies totales útiles y construidas del Edificio Norte;

Denominación    Superficie   
Útil (m²)

   Superficie   
Constr (m²)

Local Cruz Roja 249,9 284,5
Local Sin Uso Definido 69,22 76,21
Local C.T 16,07 20,22
Pasillo Servicios 21,7 27,68

TOTAL   356,9 408,6

 Local Cruz Roja;  

Denominación    Superficie   
Útil (m²)

   Superficie   
Constr (m²)

Recepción 22,71 -
Zona de Vigilancia 41,64 -
Despacho 7 -
Sala Descanso 21,22 -
Vestuario 9,83 -
Lavabo 5,8 -
Sala de Curas 23 -
Baño Adaptado 5,72 -
Despacho Doctor 7,54 -
Embarcadero 66,15 -
Servicios y Mercancías 39,29 -

TOTAL 249,9 284,5
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1.5.- SUPERFICIE ÚTIL PARA CÁLCULO DEL AFORO (D.B/S.I-3) 

DENOMINACIÓN SUPERFICIE (M²)
DENSIDAD 
OCUPACIÓN 
(M²/PER)

OCUPACIÓN 

LOCAL CRUZ ROJA
Zona de Vigilancia 41,64 10 5
Despacho 7 10 1
Sala Descanso 21,22 10 3
Vestuario 9,83 3 1
Lavabo 5,8 3 2
Sala de Curas 23 10 3
Baño Adaptado 5,72 3 2
Despacho Doctor 7,54 10 1
Embarcadero 66,15 - -
Servicios y Mercancías 39,29 - -

18

LOCAL SIN USO DEFINIDO
Local Sin Uso Definido 69,22 10 7

7
LOCAL C.T
Local C.T 16,07 - -

PASILLOS SERVICIOS
Pasillo Servicios 21,7 - -

Estimación Aforo 25

Administrativo

- Plantas o zonas de oficinas                                                                                                    10 m²/per.

- Vestíbulos generales y zonas de uso público                                                                        2 m²/per.

Cualquiera

Zonas de ocupación ocasional y accesibles únicamente a efectos de manteni      Ocupación
miento: salas de máquinas, locales para material de limpieza, etc.                                    nula.

Aseos de planta                                                                                                                                   3 m²/per.
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1.6.- SUMINISTRO DE ENERGÍA- AGUA-EVACUACION.

Electricidad

El suministro de energía eléctrica en b.t procederá desde el Cuadro de Baja Tensión del Centro de 
Transformación (expediente AT.17-38), ubicado en local exclusivo, recién construido e instalado, perteneciente 
a un dependencia del edificio Norte, con acceso independiente.

Agua

El suministro de agua se facilitara desde el armario de contadores, que se encuentra en la fachada de acceso al 
centro de transformación. Ubicada en la cota +4,95. La compañía suministradora es Emalsa.  
         
Saneamiento

El Saneamiento al no disponer de cota para canalizar por gravedad, se realizará por medio de una estación de 
bombeo en el interior de un pozo, ubicado en la calle pizarro, que llegará hasta la red de saneamiento de la 
zona.

1.7.- REGLAMENTACIÓN EMPLEADA

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.E.B.T). Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto. Y 
sus correspondientes Guías Técnicas de Aplicación.

 Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan 
los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 
eléctricas en Canarias.

 Normas UNE referenciadas en el nuevo R.E.B.T.

 Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre de 2000, por lo que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comerciliazacion, suministro y Procedimientos de autorizaciones de 
instalaciones de Energía Eléctrica.

 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. (BOE 09/06/2014).

 Normas particulares de ENDESA-UNELCO de 2010.

 Decreto 133-2011 sobre el dimensionamiento de las acometidas eléctricas y las extensiones de redes
de distribución.

 Normas Tecnológicas NTE, en aquellos aspectos que no se concretan en los Reglamentos anteriores.

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

 Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo y por el Decreto 
3494/1964, de 5 de noviembre, por el que se modifican determinados artículos del Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
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 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Código Tecnológico de la Edificación, Documento Básicos
HE, HS, S.U.A, S.I y H.R y anexos que sean de aplicación.

 Decreto 16-2009, de 3 de febrero, sistemas contra incendios.

 Normas UNE/Internacionales, declaradas de obligado cumplimiento en todos los elementos 
instalados.

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud de
los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo.

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo.

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo.

 R.D 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene para la 
elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas.

 ITC-MIE-AP2 del Reglamento de aparatos de presión.

 ITC-MIE-AP-05. Extintores de Incendios.

 Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias.

 Decreto 134/2011, de 17 de mayo, por el que se regulan las instalaciones interiores de suministro de
agua y de evacuación de agua de edificios.

 REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios y sus correcciones.

 Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento de Las Palmas.
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1.8.- INSTALACIONES CON INCIDENCIA EN LA  ACTIVIDAD

Las instalaciones que tienen incidencias para el desarrollo de la edificación son:

- ANEJO I) MEMORIA GENERAL.

- ANEJO II) INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T E ILUMINACIÓN.

- ANEJO III) INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS D.B-S.I.

- ANEJO IV) FONTANERÍA Y SANEAMIENTO.

- ANEJO V) VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN.
                                    
     
1.9.- PROYECTISTA

El Proyectista del presente Proyecto es el Ingeniero Técnico Industrial, con especialidad eléctrica, David Palma
López, colegiado nº 2833.

1.10.- PRESUPUESTO

El presupuesto de las instalaciones del edificio Norte asciende a la cantidad de setenta y cinco mil  novecientos 
noventa y ocho euros con setenta y tres céntimos (75.998,73 €).

En San Agustín a Abril de 2017

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

Fdo: David Palma López

Colegiado 2833
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 La  Potencia  a  Contratar,  sera  en  función  de  la  necesidad  independiente  de  cada  uno  de  los
suministros.

 Coseno de Fi = 1.

 Resistencia al Aislamiento > 750.000 Ohmios.

 El local de la cruz roja esta clasificado de pública concurrencia.

 El local sin uso definido no esta clasificado.

3.2. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.

El suministro de energía eléctrica en b.t procede de un C.T de  obra en local, perteneciente a una dependencia 
del edificio norte.

Es un Centro de Transformación que tiene un transformador reductor S=630kVA, con 3 celdas en configuración
1L+1P+1L. Con una tensión de 12/20 kV, no tiene medida.

Del Cuadro de baja tensión del centro de transformación, de 8 salidas y embarrado corriente nominal de 1.600 
amperios, partirán las siguientes salidas redes de distribución y acometidas que se enumeran a continuación;

1) Calle Bolivia (1).                        5) Alumbrado Exterior.
2) Calle Bolivia (2).                        6) Edificio Norte.

3) Antigua Biblioteca, Reserva       7) Edificio Sur.
4) Reserva.                                      8)  Escaleras Mecánicas.

3.3. OTRAS INSTALACIONES VINCULADAS.

Las instalaciones son la propias de un edificio administrativo o comercial (fontanería, saneamiento, 
telecomunicación).Y las propias de instalaciones de alumbrado exterior, reflejadas en este proyecto.

Nota Importante Servidumbre de Paso; Debido a que la obra es y esta promovida por el Ayuntamiento L.P, 
todos los locales, edificios y accesos de edificios son de titularidad del Ayuntamiento y por tanto permite la 
servidumbre de paso en todas las instalaciones, tanto por zonas de uso común como por las propuias de cada 
local.

3.4. INFLUENCIAS EXTERNAS.

De los siguientes  factores de  las influencias  externas  a  priori  no parecen  que  afecten al  desarrollo  de la
instalación en la edificación en condiciones normales de funcionamiento.

- Temperatura ambiente (AA).
- Fuentes externas de calor.
- Presencia de Agua (A.D.).
- Presencia de cuerpos sólidos (A.E.)
- Presencia de sustancias corrosivas o contaminantes.
- Choques mecánicos (A.G.)
- Vibración (A.H.)

Según UNE-20.460-8-523: 2004
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3.5. RED DE DISTRIBUCIÓN DE B.T / ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN B.T. (ITC BT 07-11)

No procede no es estudio de este proyecto.

3.6.    CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (CGP). (ITC BT 13)

Emplazamiento e instalación

Se instalarán preferentemente sobre las fachadas exteriores de los edificios, en lugares de libre y permanente 
acceso. Su situación se fijará de común acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora.

En el caso de edificios que alberguen en su interior un centro de transformación para distribución en baja 
tensión, los fusibles del cuadro de baja tensión de dicho centro podrán utilizarse como protección de la línea 
general de alimentación, desempeñando la función de caja general de protección. En este caso, la propiedad y el
mantenimiento de la protección serán de la empresa suministradora.

Cuando la acometida sea subterránea se instalará siempre en un nicho en pared, que se cerrará con una puerta 
preferentemente metálica, con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50.102, revestida exteriormente de acuerdo con 
las características del entorno y estará protegida contra la corrosión, disponiendo de una cerradura o candado 
normalizado por la empresa suministradora. La parte inferior de la puerta se encontrará a un mínimo de 30 cm 
del suelo.

En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos para la entrada de las 
acometidas subterráneas de la red general, conforme a lo establecido en la ITC-BT-21 para canalizaciones 
empotradas.

En todos los casos se procurará que la situación elegida, esté lo más próxima posible a la red de distribución 
pública y que quede alejada o en su defecto protegida adecuadamente, de otras instalaciones tales como de agua, gas, 
teléfono, etc.., según se indica en ITC-BT-06 y ITC-BT07.

Cuando la fachada no linde con la vía pública, la caja general de protección se situará en el límite entre las 
propiedades públicas y privadas.

No se alojarán más de dos cajas generales de protección en el interior del mismo nicho, disponiéndose una caja por
cada línea general de alimentación. Cuando para un suministro se precisen más de dos cajas, podrán utilizarse 
otras soluciones técnicas previo acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora.

Tipos y características

Las cajas generales de protección a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones 
técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente. 
Dentro de las mismas se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, con poder de 
corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación. El neutro estará 
constituido por una conexión amovible situada a la izquierda de las fases, colocada la caja general de protección 
en posición de servicio, y dispondrá también de un borne de conexión para su puesta a tierra si procede.

El esquema de caja general de protección a utilizar estará en función de las necesidades del suministro solicitado, 
del tipo de red de alimentación y lo determinará la empresa suministradora. En el caso de alimentación 
subterránea, las cajas generales de protección podrán tener prevista la entrada y salida de la línea de distribución.

Las cajas generales de protección cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE-EN 60.439 
-1, tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la norma UNE-EN 60.439 -3, una vez instaladas tendrán 
un grado de protección IP43 según UNE 20.324 e IK 08 según UNE-EN 50.102 y serán precintables
Nota 1: 

                 Proyectado: David Palma López –Ingeniero Técnico Industrial – Colegiado Nº2.833- Correo:dpalmalopez@coitilpa.org             9



Los diferentes componentes que conforman una CGP (caja, bornes y fusibles) deberán cumplir con su 
correspondiente norma de producto. Cuando se comercializan montados, todos estos elementos, constituyen el 
conjunto de aparamenta y deberán cumplir con las prescripciones de la norma  (UNE-EN 60439-1).

Nota 2: 

El grado de protección IP43, el grado de protección contra los impactos mecánicos externos IK08 y el grado de 
inflamabilidad se verificarán de acuerdo a lo establecido en la norma UNE-EN 50298.          
                    
El grado de inflamabilidad será:

 (960 ± 10) °C para las partes que soportan partes activas.
 (650 ± 10) °C para todas las demás partes.

C.G.P "Edificio Norte"

Al estar el C.T en el edificio norte, nos acogemos al párrafo 2, del artículo 1.1 de la ITC BT 13 del REBT 2002,
que dice que " los fusibles del cuadro de baja tensión de dicho centro harán de la C.G.P", para el edificio norte, 
y protegerán la LGA, mediante fusibles BUC de 160A,gL/gG, esta decisión se toma debido a los problemas 
que puede suponer una CGP tan cerca de la zona de arena y su correspondiente arqueta AR en la fachada más 
favorable para la instalación, en la cota 4.90 con arena, agua, etc.
          

3.7 INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (IPI).

Las edificaciones no constan de interruptores de protección contraincendios, al no ser obligatoría su instalación.

3.8 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN.(ITC BT 14)

 L.G.A “Edificio Norte ”  

 LGA   4x1x35 RZ1-K (AS) 0.6/1 kV.  

La canalización será en canal lisa Unex 60x100mm.

La caída de tensión máxima será de un 0.5 %. 

Discurre desde la C.G.P en el cuadro de baja tensión hasta el embarrado del armario de contadores eléctricos.

3.9 CONTADORES O EQUIPOS DE MEDIDA (EM). (ITC BT 16)

Los contadores y demás dispositivos para la medida de la energía eléctrica, podrán estar ubicados en:

 Módulos (cajas con tapas precintables).
 Paneles.
 Armarios.
Todos ellos, constituirán conjuntos que deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439 partes 1,2 y 3.
El grado de protección mínimo que deben cumplir estos conjuntos, de acuerdo con la norma UNE 20.324 y UNE-
EN 50.102, respectivamente.

Para instalaciones de tipo interior: IP40; IK 09.
Para instalaciones de tipo exterior: IP43; IK 09.
Deberán permitir de forma directa la lectura de los contadores e interruptores horarios, así como la del resto de 
dispositivos de medida, cuando así sea preciso. Las partes transparentes que permiten la lectura directa, deberán ser 
resistentes a los rayos ultravioleta.
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Cuando se utilicen módulos o armarios, éstos deberán disponer de ventilación interna para evitar condensaciones sin 
que disminuya su grado de protección.

Las dimensiones de los módulos, paneles y armarios, serán las adecuadas para el tipo y número de contadores así 
como del resto de dispositivos necesarios para la facturación de la energía, que según el tipo de suministro deban llevar.

Colocación   de forma Individual:  

Esta disposición se utilizará sólo cuando se trate de un suministro a un único usuario independiente o a dos 
usuarios alimentados desde un mismo lugar.

Se hará uso de la Caja de Protección y Medida, de los tipos y características indicados en el apartado 2 de ITC-
BT-13, que reúne bajo una misma envolvente, los fusibles generales de protección, el contador y el dispositivo para 
discriminación horaria. En este caso, los fusibles de seguridad coinciden con los generales de protección.

El emplazamiento de la Caja de Protección y Medida se efectuará de acuerdo a lo indicado en el apartado 2.1 de la 
ITC-BT-13.

Para suministros industriales, comerciales o de servicios con medida indirecta, dada la complejidad y 
diversidad que ofrecen, la solución a adoptar será la que se especifique en las requisitos particulares de la 
empresa suministradora para cada caso en concreto, partiendo de los siguientes principios:
fácil lectura del equipo de medida acceso permanente a los fusibles generales de protección
garantías de seguridad y mantenimiento.

El usuario será responsable del quebrantamiento de los precintos que coloquen los organismos oficiales o las 
empresas suministradoras, así como de la rotura de cualquiera de los elementos que queden bajo su custodia, 
cuando el contador esté instalado dentro de su local o vivienda. En el caso de que el contador se instale fuera, 
será responsable el propietario del edificio.

-   Equipos de Medida “Edificio Norte”  

Se instalará un armario de contadores con interruptor de corte de 160A y embarrado para conectar tres equipos
de medida directa trifásico y un equipo de medida directa con regleta de verificación entre 15<P<44kW.
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3.10 DERIVACIONES INDIVIDUALES (DI).  (ITC-BT-15).

Derivación individual es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación suministra 
energía eléctrica a una instalación de usuario.

La derivación individual se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de 
medida y los dispositivos generales de mando y protección.

En los casos anteriores, los tubos y canales así como su instalación, cumplirán lo indicado en la ITC-BT-21, 
salvo en lo indicado en la presente instrucción.

Las canalizaciones incluirán, en cualquier caso, el conductor de protección.

Cada derivación individual será totalmente independiente de las derivaciones correspondientes a otros usuarios.

 D.I “Cruz Roja”  

 DI   4x1x16+T+1.5 RZ1-K(AS) 0.6/1kV  

La canalización será bajo tubo empotrado y enterrada de 50mm.

La caída de tensión máxima  será de un 1.0 %. 

 D.I “Local sin uso definido”  

 DI   2x1x10+T+1.5 RZ1-K(AS) 0.6/1kV  

La canalización será bajo tubo rojo de doble pared empotrada y enterrada de 40mm.

La caída de tensión máxima  será de un 1.0 %. 

3.11 DISPOSITIVO DE CONTROL DE POTENCIA. (ITC BT 17)

Se realizara desde el cuadro general por medio del IAR que coincidirá con el IGA, la potencia a contratar será
según tablas normalizadas de la compañía suministradora. 

Las características constructivas del ICP entre 1,5 y 63 A se cumplirán con lo descrito en la norma UNE-20317.

En la llegada de la derivación individual al punto de suministro, antes del cuadro que aloja los dispositivos
generales de mando y protección, se dispondrá una caja con tapa precintable,  cuya finalidad exclusiva es
permitir la instalación del Interruptor de Control de Potencia, de forma que no se pueda manipular ni el ICP ni
su conexionado.

Cuando la potencia que desee contratar el usuario sea superior a la que resulte de una intensidad de 63 A.,
teniendo en cuenta el factor de potencia correspondiente, la empresa suministradora podrá disponer que los
interruptores sean de intensidad regulable si se ha optado por este sistema de control. (Art. 8.2.1 del Anexo I de
la Orden de 12 de enero de 1995).
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El calibre del ICP, se obtendrá de la tabla de referencia indicada por la empresa suministradora del 14 de marzo 
del 2006.

Intensidad (A)

Tabla de potencias activas normalizadas
Potencias normalizadas (kW)

Monofásicos Trifásicos
U=127 V U=133 V U=220 V U=230 V 3x127/220 V 3x133/230 V 3x220/380 V 3x230/400 V

1,5 0,191 0,200 0,330 0,345 0,572 0,598 0,987 1,039
3 0,381 0,399 0,660 0,690 1,143 1,195 1,975 2,078

3,5 0,445 0,466 0,770 0,805 1,334 1,394 2,304 2,425
5 0,635 0,565 1,100 1,150 1,905 1,992 3,291 3,464

7,5 0,953 0,998 1,650 1,725 2,858 2,988 4,936 5,196
10 1,270 1,330 2,200 2,300 3,811 3,984 6,582 6,928
15 1,905 1,995 3,300 3,450 5,716 5,976 9,873 10,392
20 2,540 2,660 4,400 4,600 7,621 7,967 13,164 13,856
25 3,175 3,325 5,500 5,750 9,526 9,959 16,454 17,321
30 3,810 3,990 6,600 6,900 11,432 11,951 19,745 20,785
35 4,445 4,655 7,700 8,050 13,337 13,943 23,036 24,249
40 5,080 5,320 8,800 9,200 15,242 15,935 26,327 27,713
45 5,715 5,985 9,900 10,350 17,147 17,927 29,618 31,177
50 6,350 6,650 11,000 11,500 19,053 19,919 32,909 34,641
63 8,001 8,379 13,360 14,490 24,006 25,097 41,465 43,648

Realmente, el calibre del ICP, vendrá determinado por la propiedad, ya que será la encargada de realizar el 
contrato de potencia con la compañía suministradora. En este apartado, simplemente determinaremos el ICP 
correspondiente a la potencia de cálculo de la instalación.

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección, cuya posición de servicio será vertical, se
ubicarán en el interior de uno o varios cuadros de distribución de donde partirán los circuitos interiores.

Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 -3, con un grado de
protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. La envolvente para el interruptor
de control de potencia será precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a
aplicar. Sus características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente aprobado.

Los dispositivos  generales  e  individuales  de mando y protección que  formarán estos cuadros  serán como
mínimo:

• Un interruptor general automático de corte omnipolar.
• Un interruptor diferencial general.
• Dispositivo  de  protección  contra  sobretensiones  transitorios  y  permanentes
(según ICT-23, si fuese necesario).
• Dispositivos de corte omnipolar.

 CARACTERÍSTICAS GENERALES.  

Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades 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.

Las sobreintensidades pueden estar motivadas por:

- Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran impedancia. 
- Cortocircuitos. 
- Descargas eléctricas atmosféricas.
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Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en
todo caso garantizada por el dispositivo de protección utilizado.

El dispositivo de protección podrá estar constituido por un interruptor automático de corte omnipolar con curva
térmica de corte, o por cortacircuitos fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas.

Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra
cortocircuitos  cuya  capacidad  de  corte  estará  de  acuerdo  con  la  intensidad  de  cortocircuito  que  pueda
presentarse en el punto de su conexión. Se admite, no obstante, que cuando se trate de circuitos derivados de
uno principal, cada uno de estos circuitos derivados disponga de protección contra sobrecargas, mientras que un
solo dispositivo general pueda asegurar la protección contra cortocircuitos para todos los circuitos derivados.

3.12 INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS . (ITC BT 18 a 24) 

CANALIZACIONES ELECTRICAS.

Los  cables  se  colocarán  dentro  de  tubos  o  canales,  fijados  directamente  sobre  las  paredes,  enterrados,
directamente empotrados en estructuras, en el interior de huecos de la construcción, bajo molduras, en bandeja
o soporte de bandeja, según se indica en Memoria, Planos y Mediciones. Aquí se tendrá en cuenta la ITC-BT
019 y 020.

Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar ejecutados los elementos estructurales que
hayan de soportarla o en los que vaya a ser empotrada: forjados, tabiquería, etc. Salvo cuando al estar previstas
se hayan dejado preparadas las necesarias canalizaciones al ejecutar la obra previa, deberá replantearse sobre
ésta en forma visible la situación de las cajas de mecanismos, de registro y protección, así como el recorrido de
las líneas, señalando de forma conveniente la naturaleza de cada elemento.

CONDUCTORES AISLADOS BAJO TUBOS PROTECTORES.

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:

- 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 60.423. Para los tubos enterrados, las dimensiones se corresponden con las
indicadas en la norma UNE-EN 50.086 -2-4. Para el resto de los tubos, las dimensiones serán las establecidas
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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).

TUBOS EN CANALIZACIONES FIJAS EN SUPERFICIE.

En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en casos especiales podrán
usarse tubos curvables. Sus características mínimas serán las indicadas a continuación:

Característica Código               Grado

- Resistencia a la compresión 4                Fuerte

- Resistencia al impacto 3 Media

- Temperatura mínima de instalación y servicio 2 - 5 ºC

- Temperatura máxima de instalación y servicio 1 + 60 ºC

- Resistencia al curvado            1-2       Rígido/curvable

- Propiedades eléctricas            1-2  Continuidad eléctrica/aislante

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos        4                  Contra objetos D³ 1 mm

- Resistencia a la penetración del agua               2  Gota agua cayendo verticalmente cuando el sistema de tubos
está inclinado 15 º

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos 2 Protección interior y exterior 

- Resistencia a la tracción               0 No declarada

- Resistencia a la propagación de la llama               1 No propagador

- Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada

TUBOS EN CANALIZACIONES EMPOTRADAS.

En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser rígidos, curvables o flexibles, con unas características
mínimas indicadas a continuación:

1º)Tubos empotrados en obras de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción o canales protectoras de
obra.

Característica Código Grado

- Resistencia a la compresión               2 Ligera

- Resistencia al impacto 2 Ligera

- Temperatura mínima de instalación y servicio 2 - 5 ºC

- Temperatura máxima de instalación y servicio 1 + 60 ºC

- Resistencia al curvado        1-2-3-4 Cualquiera especificadas

- Propiedades eléctricas               0 No declaradas
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- Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4    Contra objetos D ³ 1 mm

- Resistencia a la penetración del agua 2 Contra gotas de agua cayendo verticalmente cuando el sistema
de tubos está inclinado 15 º 

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos 2 Protección int-ext mediay compuestos

- Resistencia a la tracción 0 No declarada

- Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador

- Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada

2º) Tubos empotrados embebidos en hormigón o canalizaciones precableadas.

Característica Código Grado

- Resistencia a la compresión 3 Media

- Resistencia al impacto 3 Media

- Temperatura mínima de instalación y servicio 2 - 5 ºC

- Temperatura máxima de instalación y servicio 2 + 90 ºC (+ 60 ºC canal. precabl. ordinarias)

- Resistencia al curvado           1-2-3-4 Cualquiera de las especificadas

- Propiedades eléctricas 0 No declaradas

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos 5 Protegido contra el polvo

- Resistencia a la penetración del agua 3 Protegido contra el agua en forma de lluvia 

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos 2 Protección int-  ext media

- Resistencia a la tracción 0 No declarada

- Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador

- Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarad

CONDUCTORES AISLADOS EN EL INTERIOR DE LA CONSTRUCCION.

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.

Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción con la condición de que sean
no propagadores de la llama.

Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos en muros, paredes,
vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien estarán comprendidos entre dos
superficies paralelas como en el caso de falsos techos o muros con cámaras de aire. 

La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o tubos, y su 
dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor sección de éstos, con un 
mínimo de 20 milímetros.

Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales inmediatos, tendrán 
suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles.
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Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los 
mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura.

La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de las paredes, 
techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones.

Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación 
adecuadas.

Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan penetrar en el 
interior del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de sus muros exteriores, así como a la 
proximidad de tuberías de conducción de líquidos, penetración de agua al efectuar la limpieza de suelos, 
posibilidad de acumulación de aquélla en partes bajas del hueco, etc.

CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJA O SOPORTE DE BANDEJAS.

Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta  (incluidos cables armados o con aislamiento mineral),
unipolares o multipolares según norma UNE 20.460 -5-52.

El material usado para la fabricación será acero laminado de primera calidad, galvanizado por inmersión. La
anchura de las canaletas será de 100 mm como mínimo, con incrementos de 100 en 100 mm. La longitud de los
tramos rectos será de dos metros. El fabricante indicará en su catálogo la carga máxima admisible, en N/m, en
función de la anchura y de la distancia entre soportes. Todos los accesorios, como codos, cambios de plano,
reducciones, tes, uniones, soportes, etc, tendrán la misma calidad que la bandeja.

Las bandejas y sus accesorios se sujetarán a techos y paramentos mediante herrajes de suspensión, a distancias
tales que no se produzcan flechas superiores a 10 mm y estarán perfectamente alineadas con los cerramientos
de los locales. 

No se permitirá la unión entre bandejas o la fijación de las mismas a los soportes por medio de soldadura,
debiéndose  utilizar  piezas  de  unión  y  tornillería  cadmiada.  Para  las  uniones  o  derivaciones  de  líneas  se
utilizarán cajas metálicas que se fijarán a las bandejas.

ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES.

Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra,  inspección y acceso a  sus
conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente identificación
de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc. 

En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como muros,
tabiques  y  techos,  no  se  dispondrán  empalmes  o  derivaciones  de  cables,  estando  protegidas  contra  los
deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad.

CONDUCTORES.

Los conductores utilizados se regirán por las especificadores del proyecto, según se indica en Memoria, Planos
y Mediciones.

MATERIALES.

Los conductores utilizados serán de los siguientes tipos:

- De 450/750 V de tensión nominal. 

- Conductor: de cobre.

- Formación: unipolares-bi-tri-tetrapolares.
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- Aislamiento: Poliolefina (Z) designación ES07Z1-K(AS).

- Tensión de prueba: 2.500 V.

- Instalación: bajo tubo.

- Normativa de aplicación: UNE 21.031.

- De 0,6/1 kV de tensión nominal.

- Conductor: de cobre.

- Formación: uni-bi-tri-tetrapolares.

- Aislamiento: Poliolefina (Z) y Cubierta de polietileno reticulado (XLPE),RZ1-K(AS).

- Tensión de prueba: 4.000 V.

- Instalación: en tubo, en canal o grapeado, según tabla cálculos justificativos.

- Normativa de aplicación: UNE 21.123.

Los  conductores  de  cobre  electrolítico  se  fabricarán  de  calidad  y  resistencia  mecánica  uniforme,  y  su
coeficiente de resistividad a 20 ºC será del 98 % al 100 %. Irán provistos de baño de recubrimiento de estaño,
que deberá resistir la siguiente prueba: A una muestra limpia y seca de hilo estañado se le da la forma de círculo
de diámetro equivalente a 20 o 30 veces el diámetro del hilo, a continuación de lo cual se sumerge durante un
minuto en una solución de ácido hidroclorídrico de 1,088 de peso específico a una temperatura de 20 ºC. Esta
operación se  efectuará dos  veces,  después  de lo  cual  no  deberán  apreciarse  puntos negros  en  el  hilo.  La
capacidad mínima del aislamiento de los conductores será de 500 V.

Los conductores  de  sección  igual  o  superior  a  6  mm2 deberán estar  constituidos  por  cable  obtenido por
trenzado de hilo de cobre del diámetro correspondiente a la sección del conductor de que se trate.

                 Proyectado: David Palma López –Ingeniero Técnico Industrial – Colegiado Nº2.833- Correo:dpalmalopez@coitilpa.org             18

        (Tabla 1, ITC BT19/Rev 02-2009)

                                                                         SISTEMA DE INSTALACIÓN.

INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS (ITC BT 24)

Estas protecciones están diseñadas para proteger tanto a las personas como a las propias instalaciones y serán  
contra  los contactos directos-indirectos:

 Para los contactos directos:

Se utilizara las medidas necesarias para proteger a las personas contra los contactos de las partes activas de los 
materiales utilizando:

- Protección por aislamiento de las partes activas.
- Protección por medio de barreras o envolventes.
- Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento.

 Para los contactos indirectos:

Esquemas TT. 

Todas las masas de los equipos eléctricos deben ir protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben 
ser interconectadas y unidas a un conductor de protección a una misma toma de tierra. Excepto algunos casos 
que no necesitan de de tierra debido al aislamiento que tienen.
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Se debe de cumplir la siguiente condición:

UoRaxIa 

Donde Uo en general (locales secos) es 50 voltios y para alumbrado exterior o emplazamientos  conductores 
(húmedos, mojados) es de 24 voltios, en nuestro caso será de 24V. 

Ra es la suma de la resistencia de la toma de tierra y de los conductores de protección de las masas.

Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección tenemos de (30mA).

Con el fin de proteger contra los contactos indirectos, el tipo de esquema de puesta a tierra será el TT, en el que 
todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección deben ser 
interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. 

- El neutro está conectado a tierra. 

- Las masas de la instalación receptora están conectadas a una toma de tierra separada de la toma de tierra
de la alimentación.

Con miras a la selectividad pueden instalarse dispositivos de corriente diferencial residual temporizada (por
ejemplo del tipo S) en serie con dispositivos de protección diferencial residual de tipo general, con un tiempo
de funcionamiento como máximo igual a 1s.

3.13 PUESTA A TIERRA. (ITC-BT-18 E ITC-BT-26)

ESTUDIO Y DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE RED DE TIERRAS Y ELECTRODOS

Debido a la peculiaridad de la instalación debe haber 5 sistemas de tierras diferenciados, una para cada 
edificación (norte y sur), uno para el alumbrado exterior y dos para el C.T (protección y servicio, según 
proyecto de M.T), Los sistema de instalación son:

 Para el Edificio Norte;  

Instalando en el fondo de las zanjas de cimentación de los edificios, y antes de empezar ésta, un cable rígido de 
cobre desnudo de una sección mínima según se indica en la ITC-BT-18 y las normas particulares para las 
instalaciones de enlace de Unelco Endesa, formando un anillo cerrado que interese a todo el perímetro del 
edificio, será conductor de cobre desnudo de 35mm. 

A este anillo deberán conectarse electrodos verticalmente hincados en el terreno cuando, se prevea la necesidad 
de disminuir la resistencia de tierra que pueda presentar el conductor en anillo. Cuando se trate de 
construcciones que comprendan varios edificios próximos, se procurará unir entre sí los anillos que forman la 
toma de tierra de cada uno de ellos, con objeto de formar una malla de la mayor extensión posible.
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Al conductor en anillo, o bien a los electrodos, se conectarán, en su caso, la estructura metálica del edificio o, 
cuando la cimentación del mismo se haga con zapatas de hormigón armado, un cierto número de hierros de los 
considerados principales y como mínimo uno por zapata.

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO (CONSTITUCIÓN, RESISTIVIDAD, ETC.)

Se estima para las consideraciones de cálculo, en función de la Tabla 4 de la ITC-BT-18, del REBT 2002:

Naturaleza del terreno Valor medio de la resistividad
Ohm.m

Terrenos cultivables y fértiles, terraplenes 
compactos y húmedos 50

Arenas Arcillosas 200
Suelos pedregosos cubiertos con césped y / o 
Arena

1.500 a 3.000 
300 a 500

TOMA DE TIERRA. TIPO DE LOS ELECTRODOS (PICAS, PLACA, ETC.)

La instalación de tomas de tierra estará formada por un grupo de electrodos enterrados que permiten limitar la 
tensión que en un momento dado pueden presentar las masas metálicas con respecto a tierra. Estos electrodos 
serán de 35 mm2 de sección según lo dispuesto en las Normas particulares para las instalaciones de enlace de 
Unelco Endesa.

Mediante el enterramiento de un electrodo o grupo de ellos a una profundidad superior a 0.8m, entendiendo 
esta longitud como la profundidad a que debe quedar la parte del electrodo más próxima a la superficie, se 
posibilitará la derivación a tierra de cualquier corriente residual de defecto o descargas de origen atmosférico, 
que pudieran resultar peligrosas para las personas o animales domésticos. Este electrodo o grupo de ellos estará 
unido a la estructura metálica del edificio, desde su cimentación. 
Junto con estos electrodos, se colocarán una serie de picas verticales, que contribuirán a mejorar la derivación a
tierra.

RESISTENCIA ÓHMNICA PREVISTA DE TOMA DE TIERRA

El electrodo sé dimensionará de forma que, considerando su máxima resistencia a tierra a lo largo de la vida de 
la instalación y en cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto superiores a:
- 24 V en local o emplazamiento conductor
- 50 V en los demás casos.
En el momento de dar de alta una instalación para su puesta en marcha, el director de obra o instalador deberá 
comprobar el sistema de puesta a tierra y su medida de resistencia, que deberá ser inferior a 15 Ω en 
instalaciones con pararrayos y 37 Ω en instalaciones sin pararrayos. Cuando no se pueda alcanzar este valor 
deberán medirse las tensiones de contacto y comprobar que no sobrepasen los valores anteriormente indicados.

CONDUCTOR DE TIERRA

Este conductor une la toma de tierra con los conductores de protección, debiendo procurarse que tenga el menor
número posible de uniones en su recorrido. Su sección será ≥ 35 mm2, siempre de cobre, esté o no protegido 
contra la corrosión.

CONEXIONES: SOLDADURA ALUMINOTÉCNICA, MEDIDAS ANTICORROSIVAS, GARANTÍAS DE CONTINUIDAD 
ELÉCTRICA

Estas conexiones se establecerán de manera fiable y segura, mediante soldadura aluminotérmica o autógena, o 
mediante bornes.
Mediante los bornes, se une la toma de tierra con el conductor de tierra o con el conductor de protección, en un 
punto común de la misma, consistirá en una conexión mecánicamente segura y desmontable, necesariamente, 

                 Proyectado: David Palma López –Ingeniero Técnico Industrial – Colegiado Nº2.833- Correo:dpalmalopez@coitilpa.org             21



por medio de un útil, que asegurara la continuidad eléctrica, empleando para ésta unión materiales 
galvánicamente compatibles.

ARQUETAS REGISTRABLES

Para contener los bornes de conexionado y al objeto de facilitar la medida de resistencia a tierra se habilitarán 
una o más arquetas de unos 30 x 30cm, la tapa de la arqueta tendrá grabada de forma indeleble uno de los 
símbolos de identificación de tierra que se detallan a continuación (UNE 20-557-93).

SEPARACIÓN DE TIERRAS

La justificación de separación de tierras se encuentra en los cálculos justificativos. 

REDES DE EQUIPOTENCIALIDAD

Debido a la peculiaridad del sistema de instalación en la pasarela, mediante tubos metálicos de 110mm de 
diámetro y arquetas metálicas de diámetro de 0.6m, se instalará una red equipotencial suplementaria en las 
tuberías y marcos de las arquetas por motivos de seguridad, se deberá de emplear conductor de cobre aislado 
750V color verde-amarillo ES07Z1-K de 6mm, esta red de tierras se fijará mediante terminales, soldadura 
aluminotermica, o abrazaderas metálicas con terminal. 

Se realizará una red equipotencial por canalización y fijada a los marcos de las arquetas, discurriendo por el 
interior de cada tubo metálico hasta un registro de tierras de alumbrado exterior para cada circuito (C2,C3 y 
C4), unificándose en este punto con la red de tierras del alumbrado exterior.

3.14 INSTALACIÓN DE USO COMÚN.

Las instalaciones de la edificación disponen de la servidumbre de paso ya que será del  mismo propietario
municipal y no tendrá influencia que sean de uso común.

3.15 INSTALACIONES EN LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA (ITC-BT-28).

El local de la cruz roja, dentro del edificio está  clasificado de pública concurrencia en particular “Locales de
reunión, trabajo y usos sanitarios” y cumplirá con lo prescrito en el presente apartado del R.E.B.T.

a) El cuadro general de distribución se colocará en el punto más próximo posible a la entrada y se colocará
junto o sobre él, los dispositivos de mando y protección establecidos en la instrucción ITC-BT-17. Cuando no
sea posible la instalación del cuadro general en este punto, se instalará en dicho punto un dispositivo de mando
y protección.
Del citado cuadro general saldrán las líneas que alimentan directamente los aparatos receptores o bien las líneas
generales  de  distribución  a  las  que  se  conectará  mediante  cajas  o  a  través  de  cuadros  secundarios  de
distribución los distintos circuitos alimentadores. Los aparatos receptores que consuman más de 16 amperios se
alimentarán directamente desde el cuadro general o desde los secundarios.

b) El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se instalarán en lugares a los que
no tenga acceso el público y que estarán separados de los locales donde exista un peligro acusado de incendio o
de pánico (cabinas de proyección, escenarios, salas de público, escaparates, etc.), por medio de elementos a
prueba de incendios y puertas no propagadoras del fuego. Los contadores podrán instalarse en otro lugar, de
acuerdo con la empresa distribuidora de energía eléctrica, y siempre antes del cuadro general. Estará señalizado
con pegatina de riesgo eléctrico y si fuera accesible al público estará cerrado sin posibilidad de apertura por los
mismos.

c) En el cuadro general de distribución o en los secundarios se dispondrán dispositivos de mando y protección
para cada una de las líneas generales de distribución y las de alimentación directa a receptores. Cerca de cada
uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa indicadora del circuito al que pertenecen.
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d) En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna público, el número de líneas
secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar deberá ser tal que el corte de
corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en los
locales  o  dependencias  que  se  iluminan  alimentadas  por  dichas  líneas.  Cada  una  de  estas  líneas  estarán
protegidas en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos, y si procede contra contactos indirectos.

e) Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20 y estarán constituidas
por:

- Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, colocados bajo tubos o canales protectores,
preferentemente empotrados en especial en las zonas accesibles al público.

f)  Los  cables  y  sistemas  de  conducción  de  cables  deben  instalarse  de  manera  que  no  se  reduzcan  las
características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios.

Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de cuadros
eléctricos en este tipo de locales,  serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5; o a la norma
UNE 21.1002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción.

Los  elementos  de  conducción  de  cables  con  características  equivalentes  a  los  clasificados  como  “no
propagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, cumplen con
esta prescripción.

Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a circuitos de servicios
con  fuentes  autónomas  centralizadas,  deben  mantener  el  servicio  durante  y  después  del  incendio,  siendo
conformes  a  las  especificaciones  de  la  norma  UNE-EN 50.200  y  tendrán  emisión  de  humos  y  opacidad
reducida.  Los cables con características equivalentes a  la norma UNE 21.123 partes 4 ó 5,  apartado 3.4.6,
cumplen con la prescripción de emisión de humos y opacidad reducida.

g) Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz, no podrán dar tensión de retorno a la acometida
o acometidas de la red de Baja Tensión pública que alimenten al local de pública concurrencia.

Alumbrado de Emergencia y Señalización

Alumbrado de seguridad constará de puntos autónomos. La instalación de este alumbrado será fija y estará
provista de fuentes propias de energía. Sólo se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga,
cuando  la  fuente  propia  de  energía  esté  constituida  por  baterías  de  acumuladores  o  aparatos  autónomos
automáticos.

El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se produce el
fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal.

El  alumbrado  de  evacuación cumplirá  en  las  rutas  de  evacuación,  el  alumbrado  de  evacuación  debe
proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux.

En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización
manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux.

El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como
mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.

Se distribuye de forma que permita la evacuación fácil y segura de todas las personas que se encuentren en el
establecimiento,  cumpliendo  asimismo  las  funciones  de  alumbrado  de  circulación  y  alumbrado  de
reconocimiento de obstáculos; este alumbrado deberá estar basado, como mínimo, en una potencia de 0,5 w/m2

de superficie del local y un rendimiento lumínico de 10 lúmenes x watios, instalándose en todas las vías de
evacuación horizontales y verticales (pasillos y escaleras), lugares de uso común y de servicios. 
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El alumbrado de señalización tiene como función señalar de modo permanente la situación de puertas, pasillos,
escaleras y salidas de los locales, y las señales indicadoras de la dirección de las mismas.

Para ello se intensificará el alumbrado de emergencia y señalización existente mediante la instalación de nuevos
puntos y el cambio de algunos de los ya existentes por puntos que den mayor luminosidad.

Se engancharán a los cuadros auxiliares más próximos, de tal manera que un fallo del alumbrado ordinario de la
zona implique una entrada del alumbrado de emergencia.

Las características de las luminarias de emergencias (según los lúmenes) serán las que se han detallado en el
cálculo luminotécnico por el programa Dialux.

Señalización 

Se  utilizará  la  señalización  de  emergencia  según  la  norma  UNE  23034:1988,  las  dimensiones  serán  de
210x210.

3.16 INSTALACIONES EN LOCALES CON RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN (ITC BT 29)

No está considerado un local con riesgo de incendio o explosión y por tanto no es de aplicación esta ITC.

3.17 INSTALACIONES EN LOCALES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES (ITC BT 30)

 Debido a la cercanía de la instalaciones con el agua del mar y aunque en el acceso del local se realizará 
mediante puerta , se va a considerar el embarcadero como “local húmedo” debido a la cercanía con las 
influencias marinas, y cumplirá con las siguientes prescripciones;

Canalizaciones eléctricas

Las canalizaciones serán estancas, utilizándose, para terminales, empalmes y conexiones de las mismas, 
sistemas o dispositivos que presenten el grado de protección correspondiente a la caída vertical de gotas de 
agua (IPX1). Este requisito lo deberán cumplir las canalizaciones prefabricadas.

Instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos

Los conductores tendrán una tensión asignada de 450/750V y discurrirán por el interior de tubos:

- Empotrados: según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-21.

- En superficie: según lo especificado en la ITC-BT-21, pero que dispondrán de un grado de resistencia a la 
corrosión 3. 

Instalación de cables aislados con cubierta en el interior de canales aislantes

Se instalarán en superficie y las conexiones, empalmes y derivaciones se realizarán en el
interior de cajas.
Los cables de instalación habitual son:

cable RZ1-K
(norma UNE 21123-2)

cable de tensión asignada 0,6/1 kV, con conductor de cobre clase
5 (-K), aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta 
Poliolefina  (Z).

Aparamenta
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Las cajas de conexión, interruptores, tomas de corriente y, en general, toda la aparamenta utilizada, deberá 
presentar el grado de protección correspondiente a la caída vertical de gotas de agua, IPX1. Sus cubiertas y las 
partes accesibles de los órganos de accionamiento no serán metálicas.

Receptores de alumbrado y aparatos portátiles de alumbrado
Los receptores de alumbrado estarán protegidos contra la caída vertical de agua, IPX1 y no serán de clase 0.

 El local ubicado para CT y el acceso al miso, está considerados como “Locales a efectos a un servicio 
eléctrico”, y cumplirá con las siguientes prescripciones;

Locales o emplazamientos afectos a un servicio eléctrico son aquellos que se destinan a la explotación de 
instalaciones eléctricas y, en general, sólo tienen acceso a los mismos personas cualificadas para ello. Se 
considerarán como locales o emplazamientos afectos a un servicio eléctrico: los laboratorios de ensayos, las salas
de mando y distribución instaladas en locales independientes de las salas de máquinas de centrales, centros de 
transformación, etc.

En estos locales se cumplirán las siguientes condiciones:

- Estarán obligatoriamente cerrados con llave cuando no haya en ellos personal de servicio.

- El acceso a estos locales deberá tener al menos una altura libre de 2 metros y una anchura mínima de 
0,7 metros. Las puertas se abrirán hacia el exterior.

Si la instalación contiene instrumentos de medida que deban ser observados o aparatos que haya que 
manipular constante o habitualmente, tendrá un pasillo de servicio de una anchura mínima de 1,10 metros. 
No obstante, ciertas partes del local o de la instalación que no estén bajo tensión podrán sobresalir en el pasillo 
de servicio, siempre que su anchura no quede reducida en esos lugares a menos de 0,80 metros, se aplicará esta 
solución para los contadores de medidas y paso entre celdas y acceso a transformador.

Cuando existan a los lados del pasillo de servicio piezas desnudas bajo tensión, no protegidas, aparatos a 
manipular o instrumentos a observar, la distancia entre equipos eléctricos instalados enfrente unos de otros, será
como mínimo de 1,30 metros, no se da esta situación ya que está confinado el transformador en un cerramiento 
de obra y se considera esta solución como elemento a tensión protegido.

El pasillo de servicio tendrá una altura de 1,90 metros, como mínimo. Si existen en su parte superior piezas no 
protegidas bajo tensión, la altura libre hasta esas piezas no será inferior a 2,30 metros.

Sólo se permitirá colocar en el pasillo de servicio los objetos necesarios para el empleo de aparatos instalados, y por tal 
motivo se pretende instalar los equipos de medida en los pasillos, tanto del edificio norte como del alumbrado exterior de 
la zona.

Los locales que tengan personal de servicio permanente, estarán dotados de un alumbrado de seguridad.

Los locales que estén bajo rasante deberán disponer de un sumidero.

3.18 INSTALACIONES   CON   FINES   ESPECIALES.   PISCINAS   Y   FUENTES (ITC BT 31)

No procede aplicar la presente ITC, no se da la instalación en el presente proyecto. 

3.19 INSTALACIONES ALUMB. EXTERIOR (DESCRIPCIÓN, UBICACIÓN Y CÁLCULO) (ITC BT 09).

No procede aplicar la presente ITC, no se da la instalación en el presente proyecto. 
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3.20 INSTALACIONES GENERADORAS EN B. T (DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN), ITC-BT-40). 

No procede aplicar la presente ITC, no se da la instalación en el presente proyecto. 

3.21 APARATOS DE CALDEO (ITC BT 45). 

No procede aplicar la presente ITC, no se da la instalación en el presente proyecto. 

3.22 CABLES Y FOLIOS RADIANTES EN VIVIENDAS (ITC BT 46).

No procede aplicar la presente ITC, no se da la instalación en el presente proyecto. 

3.23 AIRE  ACONDICIONADO (DESCRIPCIÓN, UBICACIÓN Y CÁLCULO ELÉCTRICO) 

 No procede aplicar la presente ITC, no se da la instalación en el presente proyecto. 

3.24 AGUA CALIENTE SANITARIA Y CLIMATIZACIÓN (DESCRIPCIÓN, UBICACIÓN Y CÁLCULO 
ELÉCTRICO) 

Consta de un sistema de agua caliente mediante aerotermia, con apoyo de termo eléctrico, el consumo total de
la instalación es de 1.550 watios /230V.

3.25 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN MUEBLES (ITC BT 49)

No procede aplicar la presente ITC, no se da la instalación en el presente proyecto. 

3.26 LOCALES QUE CONTIENEN UNA BAÑERA O DUCHA. (ITC-BT-27).
Para las instalaciones de estos locales se tendrán en cuenta los cuatro volúmenes 0, 1, 2 y 3 que se definen a 
continuación. En el apartado 5 de la presente instrucción se presentan figuras aclaratorias para la clasificación 
de los volúmenes, teniendo en cuenta la influencia de las paredes y del tipo de baño o ducha. Los falsos techos 
y las mamparas no se consideran barreras a los efectos de la separación de volúmenes.

Volumen 0:

Comprende el interior de la bañera o ducha.
En un lugar que contenga una ducha sin plato, el volumen 0 está delimitado por el suelo y por un plano 
horizontal situado a 0,05 m por encima del suelo. En este caso: 
a) Si el difusor de la ducha puede desplazarse durante su uso, el volumen 0 está limitado por el plano 
generatriz vertical situado a un radio de 1,2 m alrededor de la toma de agua de la pared o el plano 
vertical que encierra el área prevista para ser ocupada por la persona que se ducha; o
b) Si el difusor de la ducha es fijo, el volumen 0 está limitado por el plano generatriz vertical situado a 
un radio de 0,6 m alrededor del difusor.

Volumen 1:

Está limitado por:
a) El plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo,
y
b) El plano vertical alrededor de la bañera o ducha y que incluye el espacio por debajo de los mismos, 
cuanto este espacio es accesible sin el uso de una herramienta; o
- Para una ducha sin plato con un difusor que puede desplazarse durante su uso, el volumen 1 está 
limitado por el plano generatriz vertical situado a un radio de 1,2 m desde la toma de agua de la pared o 
el plano vertical que encierra el área prevista para ser ocupada por la persona que se ducha; o
- Para una ducha sin plato y con un rociador fijo, el volumen 1 está delimitado por la superficie 
generatriz vertical situada a un radio de 0,6 m alrededor del rociador.
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Volumen 2:

Está limitado por:
a) El plano vertical exterior al volumen 1 y el plano vertical paralelo situado a una distancia de 0,6 m; y
b) El suelo y plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo Además, cuando la altura del techo exceda 
los 2,25 m por encima del suelo, el espacio comprendido entre el volumen 1 y el techo o hasta una altura de       
3 m por encima del suelo, cualquiera que sea el valor menor, se considera volumen 2.

Volumen 3:

Está limitado por:
a) El plano vertical límite exterior del volumen 2 y el plano vertical paralelo situado a una distancia de 
éste de 2,4 m; y
b) El suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo Además, cuando la altura del 
techo exceda los 2,25 m por encima del suelo, el espacio comprendido entre el volumen 2 y el techo o 
hasta una altura de 3 m por encima del suelo, cualquiera que sea el valor menor, se considera volumen 
3.
El volumen 3 comprende cualquier espacio por debajo de la bañera o ducha que sea accesible sólo 
mediante el uso de una herramienta siempre que el cierre de dicho volumen garantice una protección 
como mínimo IP X4. Esta clasificación no es aplicable al espacio situado por debajo de las bañeras de 
hidromasaje y cabinas.

Clasificación de los volúmenes de protección:

3.27 TRANSFORMADORES Y  AUTOTRANSFORMADORES. REACTANCIAS Y CONDENSADORES. (ITC-BT-
48).

No procede aplicar la presente ITC, no se da la instalación en el presente proyecto. 

3.28 INSTALACIONES DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN. (ITC-BT-51)

No procede, no hay en la presente actividad.
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3.29 INFRAESTRUCTURAS PARA LA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS (ITC BT 52)

No procede no se da esté tipo de instalación.

4. OTRA DOCUMENTACIÓN.  

Se aportara toda la documentación que requiera él o los organismos competentes que le corresponda/n tramitar 
este expediente.
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 CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS  

5. PREVISIÓN DE POTENCIA, POTENCIA INSTALADA.   

Se va detallar mediante tabla las potencias prevista según la ITC BT 10, de la instalación eléctrica en baja 
tensión de los locales.

* Detallándose todo en la siguiente tabla resumen.
                                                

Denominación Cuadro Eléctrico Superficie
(m²) Dotación Previsión kW

Edificio Norte Cruz Roja Cuadro Edificio 249,9 100 W/m2 24,990
Edificio Norte Local Sin 69,2 100 W/m2 6,920

Total Prevista / Instalada 31,910 kW
      

 La potencia prevista total de la prevista por superficie ascenderá a 31,910 kW.

5.1 POTENCIAS INSTALADAS. RECEPTORES DE FUERZA Y ALUMBRADO

Se adjunto el desglose de las potencias unitarias de los receptores de fuerza y alumbrado de la instalación.

Cruz Roja

Denominación Potencia(W) Numero
Receptores 

Potencia Total 
(kW)

Lumioso/Al. Decoración 1.500/35 1/3 1.605
Al-1 43/24 20/3 940

Al-E1 2 4 8
A2-1 40/24 4/3 244

A2-E1 2 3 12
A3-1 27/40 9/2 329

A3-E1 2 6 6
A4-1 70 7 502

A4-E1 2 6 12
PT.1-PT.2 750 2 1.500
PT.3-PT.4 750 2 1.500
Ventilador 2.500 1 2.500
Extractor 2.500 1 2.500

Aerotérmia 1.550 1 1.550
SubCuadro Hidro 3.182 1 3.182

SubCuadro Fecales 1.300 1 1.300

TOTAL    POT. INSTALADA  CRUZ ROJA          16,21 kW
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Tipo Para alimentar a Caída de tensión 
máxima en % ΔUIII ΔUI

LGA

Un solo usuario No existe
Contadores concentrados 0,5% 2V
Centralización parcial de 
contadores 1% 4V

DI

Un solo usuario 1,5% 6V 3,45V
Contadores concentrados 1% 4V 2,3V
Centralización parcial de 
contadores 0,5% 2V 1,15V

Circuitos 
interiores

Circuitos interiores 
viviendas 3% 12V 6’9V

Circuitos de alumbrado 
que no sean viviendas 3% 12V 6’9V

Circuitos de fuerza que no
sean viviendas 5% 20V 11’5V

VERIFICACIÓN DE CAÍDA DE TENSIÓN EN CONDICIONES REALES DE UTILIZACIÓN DEL CONDUCTOR

En este apartado se comprobará que la caída de tensión se sigue manteniendo a la temperatura prevista en el 
conductor.

Siendo:

T0 = temperatura de referencia del conductor (subterráneo 25ºC, aéreo 40 ºC).

ΔTmax = T- T0 (T = 90 ºC termoestables y 70 ºC termoplásticos).

I = Intensidad de cálculo.

Imax = Intensidad máxima admisible.

Calculando la resistividad del conductor a esta temperatura a través de la fórmula ya expresada en el anterior 
apartado de:

  20120  

Siendo:
ρθ = Resistividad del conductor a la temperatura θ (Ω·mm2/m)
ρ20 = Resistividad del conductor a 20 ºC (Ω·mm2/m)
  = coeficiente de variación de resistencia especifica por temperatura del conductor en ºC-1

θ = Temperatura prevista en el conductor ºc.

- L.G.A  Edificio Norte

Denom
Pot

Previs
 (W)

Un
(V)

Long
(m)

Cos
φ

I
Nom
(A) Conductor

Secció
(mm²)

I
Max
(A)

Tubo/
Canali.
(mm)

Caída
Tensión

(%)
Protecció

(A)
Icc

(kA)
Icc

Prote
(kA)LGA

LGA 31.910 400 14 1 46,1 4x1x35+T
0.6-1kV 35 119 Canal 0,18 80 12,7 120
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)I/(T mmax0 axITT 

- D.I Cruz Roja

Denom
Pot

Previs
 (W)

Un
(V)

Long
(m)

Cos
φ

I
Nom
(A) Conductor

Secció
(mm²)

I
Max
(A)

Canali.
(mm)

Caída
Tensión

(%)
Protecció

(A)
Icc

(kA)
Icc

Prote
(kA)

D.I  24.490 400 14 1 36,1 4x1x16+T
0.6-1kV 16 70 Tubo

50 0,31 50 5,8 6

- D.I   Local Sin Uso Definido  

Denom
Pot

Previs
 (W)

Un
(V)

Long
(m)

Cos
φ

I
Nom
(A) Conductor

Secció
(mm²)

I
Max
(A)

Canali.
(mm)

Caída
Tensión

(%)
Protecció

(A)
Icc

(kA)
Icc

Prote
(kA)

D.I 6,920 230 12 1 30 2x1x10+T
0.6-1kV 10 54 40 0,71 40 3,2 6

6.3 CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO.

 Entre Fases:

 Fase y Neutro:

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos:

Ul: Tensión compuesta en V.
Uf: Tensión simple en V.
Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito en mohm.
Icc: Intensidad de cortocircuito en kA.

La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtendrá a partir de la resistencia total y de la reactancia 
total de los elementos de la red hasta el punto de cortocircuito:

Siendo:

Rt = R1 + R2 + ... + Rn: Resistencia total en el punto de cortocircuito.

Xt = X1 + X2 + ... + Xn: Reactancia total en el punto de cortocircuito.

Los dispositivos de protección deberán tener un poder de corte mayor o igual a la intensidad de cortocircuito 
prevista en el punto de su instalación, y deberán actuar en un tiempo tal que la temperatura alcanzada por los 
cables no supere la máxima permitida por el conductor.
Para que se cumpla esta última condición, la curva de actuación de los interruptores automáticos debe estar por 
debajo de la curva térmica del conductor, por lo que debe cumplirse la siguiente condición:

para 0,01 <= 0,1 s, y donde:

I: Intensidad permanente de cortocircuito en A.
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t: Tiempo de desconexión en s.

C: Constante que depende del tipo de material.

ΔT: Sobre temperatura máxima del cable en °C.

S: Sección en mm2.

Se tendrá también en cuenta la intensidad mínima de cortocircuito determinada por un cortocircuito fase - 
neutro y al final de la línea o circuito en estudio.

Dicho valor se necesita para determinar si un conductor queda protegido en toda su longitud a cortocircuito, ya 
que es condición imprescindible que dicha intensidad sea mayor o igual que la intensidad del disparador 
electromagnético. 

En el caso de usar fusibles para la protección del cortocircuito, su intensidad de fusión debe ser menor que la 
intensidad soportada por el cable sin dañarse, en el tiempo que tarde en saltar. En todo caso, este tiempo 
siempre será inferior a 5 seg.

Para el cálculo de la intensidad de cortocircuito usaremos la fórmula simplificada que da la Guía de Aplicación 
del REBT en su anexo 3:

Criterio de Cálculo de Cortocircuito en Los Circuitos Interiores-Exteriores; 

La forma simplificada de cálculo es:

Zl
UfIcc 8.0

Considerándose el defecto fase a tierra como el más desfavorable.

Siendo:

- Uf = Tensión  de alimentación fase a neutro en voltios.

                 Proyectado: David Palma López –Ingeniero Técnico Industrial – Colegiado Nº2.833- Correo:dpalmalopez@coitilpa.org             34



SubCuadro 
Hidro 3.182 400 30 1 4,6 4x1x6+T

    RZ1-K 0,6/1 6 44 32 0,23 25 <5,8 6

SubCuadro 
Fecales 1.300 230 24 1 5,7 2x1x16+T

    RZ1-K 0,6/1 16 73 32 0,18 40 <5,8 6

CU.AE 24.490 400 14 1 36,1 4x1x16+T
0.6-1kV 16 70 Tubo

50 0,31 50 5,8 6

 Cuadro Local Sin Uso Definido ;   

Cuadro de superficie de 24 módulos, de plástico ABS, cerradura y tapa ciega, pegatina de riesgo eléctrico y de 
de instalador, incluido certificado de conformidad. Estará ubicado en el acceso del local y constará de la 
siguiente aparamenta:

1 Interruptor Magneto corte carga 2x40A, 6kA

1 Limitador de sobretensiones permanetes <275V y 1 
Limitador de sobretensiones transitorias Tipo 2 
40kA. Up<1,8kV.

1 Interruptor Diferencial de 2x40/30mA

3 Interruptores Mag. De 2x16A, 6kA, Curva C

2 Interruptores Mag. De 2x10A, 6kA, Curva C
                  

Denomi. Pot
Ins/Pre

Un
(V)

Long
(m)

Cos
φ

I Nomi
(A) Conductor

Sección
(mm²)

I
Max
(A)

Canali
(mm)

Caída
Tensió

(%)

Prote
cció
(A)

Icc
(kA)

Icc
Prote

Al-1 354 230 24 1 1,5 2x1x1,5+T
    RZ1-K 0,6/1 1,5 15 20 0,49 10 <3,2 6

Al-E 4 230 18 1 0,1 2x1x1,5
    RZ1-K 0,6/1 1,5 15 20 0,1 10 <3,2 6

Cu.D.I 6,920 230 12 1 30 2x1x10+T
0.6-1kV 10 54 40 0,71 40 3,2 6

CONDICIONES PARTICULARES DE INSTALACIÓN INTERIOR

Los sistemas de instalación de las canalizaciones en función de los tipos de conductores o cables deben estar de acuerdo 
con la tabla 1, siempre y cuando las influencias externas estén de acuerdo con las prescripciones de las normas de 
canalizaciones correspondientes. 

Los sistemas de instalación de las canalizaciones, en función de la situación deben estar de acuerdo con la tabla 1 y 2.

Conductores y
cables

Sistemas de instalación
Sin

fijació
n

Fijación
directa Tubos Canales y

molduras

Conductos
de sección no

circular

Bandejas de
escalera

Bandejas
soportes

Sobre
aisladores Con fiador

Conductores desnudos - - - - - - + -
Conductores aislados - - + * + - + -

Cables con
cubierta

Multi 
polares + + + + + + 0 +
Uni 
polares 0 + + + + + 0 +

Situaciones

                                          Sistemas de instalación

Sin
fijación

Fijación
directa Tubos Canales y

molduras
Conductos de

sección no
circular

Bandejas de
escalera

Bandejas
soportes

Sobre
aisladores Con fiador

Huecos de
construcción

Accesibles + + + + + + - 0
No

accesibles + 0 + 0 + 0 - -
Canal de obra + + + + + + - -
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Situaciones

                                          Sistemas de instalación

Sin
fijación

Fijación
directa Tubos Canales y

molduras

Conductos de
sección no

circular

Bandejas de
escalera

Bandejas
soportes

Sobre
aisladores Con fiador

Enterrados + 0 + - + 0 - -
Empotrados en estructuras + + + + + 0 - -

Montaje superficial - + + + + + + -
Aéreo - - (*) + - + + +

+: Admitido.
+: Admitido y Utilizado.
-: No admitido.
0: No aplicable o no utilizado en la práctica.
*: Se admiten conductores aislados si la tapa sólo puede abrirse con un útil o con una acción manual importante y la canal es IP 4X o IP XXD
(*): No se utilizan en la práctica salvo en instalaciones cortas y destinadas a la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida.

La Resistividad del conductor (ρθ), en función de la temperatura máxima prevista para el conductor (Ω*mm2/m):
ρθ= ρ20*(1+α(θ-20))

Material ρ20 

(Ω*mm2/m)
ρ40

(Ω*mm2/m)
ρ70 

(Ω*mm2/m)
ρ90 

(Ω*mm2/m)
α 
(ºC-1)

Cobre 0,0176 0,0190 0,0210 0,0224 0,00392
Aluminio 0,0286 0,0310 0,0344 0,0367 0,00403
Almelec 0,0325 0,0347 0,0383 0,0407 0,00336

Tabla 1: Características de los conductores.
Los valores de la conductividad se pueden tomar estos; 

Material C20 C40 C70 C90

Cobre 56 52 48 44
Aluminio 35 32 30 28
temperatura 20ºC 40ºC 70ºC 90ºC

Tabla 2: Valores de conductividad.
NOTA 1: Se recomienda emplear las siguientes conductividades:

Instalación de enlace ( LGA + DI): C70  y C90.

Instalaciones Interiores de viviendas: C40.

Instalaciones Interiores de y Servicios generales, de locales comerciales, oficinas y garajes: C70  y C90.

9.     CALCULO DE LA RESISTENCIA DE PUESTA TIERRA  

 Del Edificio Norte.  

La instalación de puesta a tierra para el Edificio Norte, esta formada por anillo de tierra mediante 
conductor de cobre y picas;

Tipo Electrodo Longitud del conductor Resistividad del terreno
- Anillo de tierra mediante

conductor de Cobre desnudo
35mm en el Perímetro.

- Picas de Cobre de 2m, d=14.3mm

- 81,5 metros de Cobre.
- 2 Picas de Cobre.

200 Ω·m

Se aporta el trazado del anillo de tierra de la estructura mediante conductor de cobre desnudo en anillo, a 
una profundidad media de 0,80m, con dos picas de tierra.
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Ra es la suma de la resistencia de la toma de tierra y de los conductores de protección de las masas.

Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección (30mA) tomas de 
corriente y alumbrado.

 666.1
03.0

50Ra ,  166
3.0

50Ra ,  800
03.0

24Ra  y  80
3.0

24Ra  a efectos prácticos  la 

resistencia a tierra será inferior a este valor, y se considerara una tierra mala si da un valor mayor de 37Ω, a 
excepción del alumbrado exterior que deberá ser inferior a 30Ω, se le dará una solución in situ para solucionar 
este deficiencia.

Con miras a la selectividad pueden instalarse dispositivos de corriente diferencial residual temporizada (por
ejemplo del tipo S) en serie con dispositivos de protección diferencial residual de tipo general, con un tiempo
de funcionamiento como máximo igual a 1s.

En San Agustín a Abril de 2017

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Edificio Norte / Lista de luminarias

3 Pieza LUXIONA 11.1546.3158 15W 11.1546.3158 15W 
3000K-4000K
N° de artículo: 11.1546.3158 15W
Flujo luminoso (Luminaria): 783 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 788 lm
Potencia de las luminarias: 15.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 70  92  98  100  99
Lámpara: 1 x 11.1546.3158 15W 3KK (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

3 Pieza LUXIONA 11.1546.3248 24W 11.1546.3248 24W 
3000K-4000K
N° de artículo: 11.1546.3248 24W
Flujo luminoso (Luminaria): 1463 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1471 lm
Potencia de las luminarias: 24.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 66  91  98  100  100
Lámpara: 1 x 11.1546.3248 24W 3KK (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

9 Pieza LUXIONA 11.1546.X248 27W 11.1546.X248 
27W 3000K-4000K
N° de artículo: 11.1546.X248 27W
Flujo luminoso (Luminaria): 2047 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2075 lm
Potencia de las luminarias: 24.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 66  91  98  100  99
Lámpara: 1 x 11.1546.4248 24W 4KK (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

7 Pieza LUXIONA 40/L384 40/L38* 40W 3000K - 4000K
N° de artículo: 40/L384
Flujo luminoso (Luminaria): 3144 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3159 lm
Potencia de las luminarias: 41.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 47  78  95  100  100
Lámpara: 1 x Lamp 40/L384 40W (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

16 Pieza OxyTech 30/L1584 NIX 30 ESTANCA LED 70W 
4000W
N° de artículo: 30/L1584
Flujo luminoso (Luminaria): 6320 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6322 lm
Potencia de las luminarias: 70.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 92
Código CIE Flux: 42  72  91  92  100
Lámpara: 1 x NIX 30 ESTAN LED 70W (Factor 
de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Edificio Norte / Lista de luminarias

4 Pieza OxyTech 7804/L0684 7804 LED 18W DIFUSOR 
PMMA OPAL
N° de artículo: 7804/L0684
Flujo luminoso (Luminaria): 1418 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1421 lm
Potencia de las luminarias: 19.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 55  83  96  100  100
Lámpara: 1 x Lamp LED 7804/L0684 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

12 Pieza OxyTech 7804/L1584 7804 LED 43W DIFUSOR 
PMMA OPAL
N° de artículo: 7804/L1584
Flujo luminoso (Luminaria): 3547 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3554 lm
Potencia de las luminarias: 48.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 55  83  96  100  100
Lámpara: 1 x Lamp LED 7804/L1584 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Edificio Norte
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Proyecto elaborado por
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e-Mail

Cuarto 1 / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:146

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 208 92 403 0.445
Suelo 20 179 102 252 0.568
Techo 70 70 39 477 0.557
Paredes (4) 50 128 62 464 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.23 W/m² = 2.04 W/m²/100 lx (Base: 66.12 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 4 OxyTech 30/L1584 NIX 30 ESTANCA LED 
70W 4000W (1.000) 6320 6322 70.0

Total: 25281 Total: 25288 280.0
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Cuarto 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 77

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 OxyTech 30/L1584 NIX 30 ESTANCA LED 70W 4000W
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Cuarto 2 / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:106

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 217 95 385 0.437
Suelo 20 173 98 236 0.566
Techo 70 79 38 468 0.480
Paredes (4) 50 129 56 314 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.26 W/m² = 2.42 W/m²/100 lx (Base: 39.94 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 OxyTech 30/L1584 NIX 30 ESTANCA LED 
70W 4000W (1.000) 6320 6322 70.0

Total: 18961 Total: 18966 210.0
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Cuarto 2 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 106

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 3 OxyTech 30/L1584 NIX 30 ESTANCA LED 70W 4000W
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Cuarto 3 / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:120

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 276 111 467 0.402
Suelo 25 221 100 331 0.451
Techo 70 95 45 488 0.481
Paredes (6) 55 149 62 346 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 19 x 7 Puntos 
Zona marginal: 0.350 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.03 W/m² = 1.83 W/m²/100 lx (Base: 69.52 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 5 OxyTech 30/L1584 NIX 30 ESTANCA LED 
70W 4000W (1.000) 6320 6322 70.0

Total: 31602 Total: 31610 350.0
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Cuarto 3 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 120

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 5 OxyTech 30/L1584 NIX 30 ESTANCA LED 70W 4000W
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo Entrada / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.67 Valores en Lux, Escala 1:183

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 418 190 672 0.454
Suelo 20 353 121 525 0.342
Techo 70 83 49 118 0.585
Paredes (10) 50 180 63 531 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 11 x 11 Puntos 
Zona marginal: 0.250 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 10.34 W/m² = 2.47 W/m²/100 lx (Base: 71.40 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 LUXIONA 11.1546.3158 15W 11.1546.3158 
15W 3000K-4000K (1.000) 783 788 15.0

2 1 LUXIONA 40/L384 40/L38* 40W 3000K -
4000K (1.000) 3144 3159 41.0

3 4 OxyTech 7804/L0684 7804 LED 18W 
DIFUSOR PMMA OPAL (1.000) 1418 1421 19.0

4 12 OxyTech 7804/L1584 7804 LED 43W 
DIFUSOR PMMA OPAL (1.000) 3547 3554 48.0

Total: 53734 Total: 53855 738.0
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo Entrada / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 101

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 3 LUXIONA 11.1546.3158 15W 11.1546.3158 15W 3000K-4000K
2 1 LUXIONA 40/L384 40/L38* 40W 3000K - 4000K
3 4 OxyTech 7804/L0684 7804 LED 18W DIFUSOR PMMA OPAL
4 12 OxyTech 7804/L1584 7804 LED 43W DIFUSOR PMMA OPAL
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Dependencia 1 / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.805 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:48

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 276 158 353 0.573
Suelo 20 220 149 262 0.680
Techo 70 69 49 101 0.710
Paredes (4) 50 160 62 481 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.70 W/m² = 2.79 W/m²/100 lx (Base: 21.30 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 4 LUXIONA 40/L384 40/L38* 40W 3000K -
4000K (1.000) 3144 3159 41.0

Total: 12577 Total: 12636 164.0
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Dependencia 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 45

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 LUXIONA 40/L384 40/L38* 40W 3000K - 4000K
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Duchas / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.895 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:47

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 145 63 215 0.433
Suelo 20 110 70 140 0.641
Techo 70 25 19 31 0.741
Paredes (4) 50 57 22 124 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.84 W/m² = 3.35 W/m²/100 lx (Base: 9.91 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 LUXIONA 11.1546.3248 24W 11.1546.3248 
24W 3000K-4000K (1.000) 1463 1471 24.0

Total: 2926 Total: 2942 48.0
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Duchas / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 25

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 LUXIONA 11.1546.3248 24W 11.1546.3248 24W 3000K-4000K
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseo / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.895 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:28

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 107 49 168 0.462
Suelo 20 74 51 93 0.692
Techo 70 19 13 22 0.707
Paredes (4) 50 43 16 92 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.08 W/m² = 3.82 W/m²/100 lx (Base: 5.88 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 LUXIONA 11.1546.3248 24W 11.1546.3248 
24W 3000K-4000K (1.000) 1463 1471 24.0

Total: 1463 Total: 1471 24.0
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseo / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 21

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 1 LUXIONA 11.1546.3248 24W 11.1546.3248 24W 3000K-4000K
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Despacho / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:36

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 294 180 389 0.610
Suelo 20 206 151 245 0.731
Techo 70 86 54 123 0.626
Paredes (4) 50 179 70 643 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 10.87 W/m² = 3.69 W/m²/100 lx (Base: 7.54 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 LUXIONA 40/L384 40/L38* 40W 3000K -
4000K (1.000) 3144 3159 41.0

Total: 6288 Total: 6318 82.0
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Despacho / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 21

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 LUXIONA 40/L384 40/L38* 40W 3000K - 4000K

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 27



Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de espera / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:66

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 418 265 506 0.634
Suelo 20 360 194 457 0.540
Techo 70 80 57 90 0.706
Paredes (4) 50 178 68 403 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 7 x 9 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.26 W/m² = 1.74 W/m²/100 lx (Base: 29.75 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 9 LUXIONA 11.1546.X248 27W 11.1546.X248 
27W 3000K-4000K (1.000) 2047 2075 24.0

Total: 18427 Total: 18675 216.0
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de espera / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 45

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 9 LUXIONA 11.1546.X248 27W 11.1546.X248 27W 3000K-4000K
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Acceso / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:81

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 218 91 400 0.417
Suelo 20 167 91 237 0.546
Techo 70 94 37 499 0.392
Paredes (4) 50 139 45 492 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 29 x 5 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.38 W/m² = 2.93 W/m²/100 lx (Base: 21.96 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 OxyTech 30/L1584 NIX 30 ESTANCA LED 
70W 4000W (1.000) 6320 6322 70.0

Total: 12641 Total: 12644 140.0
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Acceso / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 81

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 OxyTech 30/L1584 NIX 30 ESTANCA LED 70W 4000W
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Cuarto 4 / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:53

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 341 159 495 0.466
Suelo 20 263 165 336 0.628
Techo 70 129 60 509 0.463
Paredes (4) 50 201 93 489 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.72 W/m² = 2.56 W/m²/100 lx (Base: 16.05 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 OxyTech 30/L1584 NIX 30 ESTANCA LED 
70W 4000W (1.000) 6320 6322 70.0

Total: 12641 Total: 12644 140.0
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Cuarto 4 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 33

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 OxyTech 30/L1584 NIX 30 ESTANCA LED 70W 4000W
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Edificio Norte

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 21.04.2017
Proyecto elaborado por: 

Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

Edificio Norte
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 5
SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD606 

Hoja de datos de luminarias 6
SAGELUX BRICK BRK-60 

Hoja de datos de luminarias 7
SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD3006 

Hoja de datos de luminarias 8
SAGELUX BRICK BRK-300 

Hoja de datos de luminarias 9
Cuarto 1

Luminarias (ubicación) 10
Escenas de luz

Escena de luz 1
Puntos de cálculo (sumario de resultados) 11
Superficies del local

Área anti-pánico 0 mts
Gráfico de valores (E, perpendicular) 12

Área anti-pánico 1 mts
Gráfico de valores (E, perpendicular) 13

Cuarto 2
Luminarias (ubicación) 14
Escenas de luz

Escena de luz 1
Puntos de cálculo (sumario de resultados) 15
Superficies del local

Área anti-pánico 0 mts
Gráfico de valores (E, perpendicular) 16

Área anti-pánico 1 mts
Gráfico de valores (E, perpendicular) 17

Cuarto 3
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

Escenas de luz
Escena de luz 1

Puntos de cálculo (sumario de resultados) 27
Superficies del local

Área anti-pánico 0 mts
Gráfico de valores (E, perpendicular) 28

Área anti-pánico 1 mts
Gráfico de valores (E, perpendicular) 29

Duchas
Luminarias (ubicación) 30
Escenas de luz

Escena de luz 1
Superficies del local

Área anti-pánico 0 mts
Gráfico de valores (E, perpendicular) 31

Área anti-pánico 1 mts
Gráfico de valores (E, perpendicular) 32

Aseo
Luminarias (ubicación) 33
Escenas de luz

Escena de luz 1
Superficies del local

Área anti-pánico 0 mts
Gráfico de valores (E, perpendicular) 34

Área anti-pánico 1 mts
Gráfico de valores (E, perpendicular) 35

Despacho
Luminarias (ubicación) 36
Escenas de luz

Escena de luz 1
Superficies del local

Área anti-pánico 0 mts
Gráfico de valores (E, perpendicular) 37

Área anti-pánico 1 mts
Gráfico de valores (E, perpendicular) 38

Sala rehabilitacion
Luminarias (ubicación) 39
Escenas de luz

Escena de luz 1
Puntos de cálculo (sumario de resultados) 40
Superficies del local

Área anti-pánico 0 mts
Gráfico de valores (E, perpendicular) 41

Área anti-pánico 1 mts
Gráfico de valores (E, perpendicular) 42

Acceso
Luminarias (ubicación) 43
Escenas de luz

Escena de luz 1
Superficies del local

Área anti-pánico 0 mts
Gráfico de valores (E, perpendicular) 44

Área anti-pánico 1 mts
Gráfico de valores (E, perpendicular) 45
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

Cuarto 4
Luminarias (ubicación) 46
Escenas de luz

Escena de luz 1
Superficies del local

Área anti-pánico 0 mts
Gráfico de valores (E, perpendicular) 47

Área anti-pánico 1 mts
Gráfico de valores (E, perpendicular) 48
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Edificio Norte / Lista de luminarias

9 Pieza SAGELUX BRICK BRK-300 
N° de artículo: BRK-300
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 0.0 W
Alumbrado de emergencia: 280 lm, 2.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 48  78  95  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

8 Pieza SAGELUX BRICK BRK-60 
N° de artículo: BRK-60
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 0.0 W
Alumbrado de emergencia: 60 lm, 2.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 48  78  95  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

11 Pieza SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED 
RD3006 
N° de artículo: RD3006
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 0.0 W
Alumbrado de emergencia: 303 lm, 2.4 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 22  56  86  99  101
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

2 Pieza SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED 
RD606 
N° de artículo: RD606
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 0.0 W
Alumbrado de emergencia: 61 lm, 2.4 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 22  56  86  99  101
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Cuarto 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 77

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 3 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD3006 
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Cuarto 1 / Escena de luz 1 / Puntos de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 129

Listado de puntos de cálculo

Resumen de los resultados

N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z

1 Punto de cálculo libre 1 libre, plan -2.364 -0.113 1.250 0.0 0.0 0.0 5.56

Tipos de punto de cálculo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
Libre, plan 1 5.56 5.56 5.56 1.00 1.00

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 11

Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Cuarto 1 / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 0 mts / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 81
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-6.377 m, -10.374 m, 0.000 m) 

Trama: 11 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
3.68 1.46 7.76 0.397 0.188
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Cuarto 1 / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 1 mts / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 81
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-6.366 m, -10.386 m, 1.000 m) 

Trama: 4 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
4.16 1.63 8.10 0.392 0.202
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Cuarto 2 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 106

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD3006 
2 1 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD606 
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Cuarto 2 / Escena de luz 1 / Puntos de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 106

Listado de puntos de cálculo

Resumen de los resultados

N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z

1 Punto de cálculo libre 1 libre, plan 5.510 0.130 1.250 0.0 0.0 0.0 5.37

Tipos de punto de cálculo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
Libre, plan 1 5.37 5.37 5.37 1.00 1.00

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 15

Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Cuarto 2 / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 0 mts / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 98

Situación de la superficie en el 
local:
Punto marcado:
(-5.040 m, 0.838 m, 0.000 m) 

Trama: 3 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
2.93 1.65 5.82 0.563 0.283
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Cuarto 2 / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 1 mts / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 98

Situación de la superficie en el 
local:
Punto marcado:
(-5.036 m, 0.833 m, 1.000 m) 

Trama: 2 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
4.20 1.05 7.25 0.251 0.146
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Cuarto 3 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 120

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 3 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD3006 
2 1 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD606 
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Cuarto 3 / Escena de luz 1 / Puntos de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 120

Listado de puntos de cálculo

Resumen de los resultados

N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z

1 Punto de cálculo libre 1 libre, plan 9.599 3.011 1.250 0.0 0.0 0.0 7.06
2 Punto de cálculo libre 2 libre, plan 10.995 4.876 1.250 0.0 0.0 0.0 6.09

Tipos de punto de cálculo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
Libre, plan 2 6.57 6.09 7.06 0.93 0.86
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Cuarto 3 / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 0 mts / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 112
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-4.697 m, 3.715 m, 0.000 m) 

Trama: 19 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
4.07 2.24 7.24 0.552 0.310
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Cuarto 3 / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 1 mts / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 112
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-4.688 m, 3.713 m, 1.000 m) 

Trama: 19 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
5.67 1.32 15 0.233 0.091
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo Entrada / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 101

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 SAGELUX BRICK BRK-300 
2 4 SAGELUX BRICK BRK-60 
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo Entrada / Escena de luz 1 / Puntos de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 162

Listado de puntos de cálculo

Resumen de los resultados

N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z

1 Punto de cálculo libre 1 libre, plan 7.255 -11.106 1.250 0.0 0.0 0.0 7.29
2 Punto de cálculo libre 2 libre, plan 12.105 -2.391 1.250 0.0 0.0 0.0 7.74
3 Punto de cálculo libre 3 libre, plan 9.433 0.021 1.250 0.0 0.0 0.0 9.40
4 Punto de cálculo libre 4 libre, plan 11.093 2.355 1.250 0.0 0.0 0.0 10

Tipos de punto de cálculo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
Libre, plan 4 8.66 7.29 10 0.84 0.71
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo Entrada / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 0 mts / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 111
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-0.412 m, -11.082 m, 0.000 m) 

Trama: 7 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
5.35 1.50 10 0.281 0.146
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo Entrada / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 1 mts / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 111
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-0.280 m, -11.088 m, 1.000 m) 

Trama: 7 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
7.70 1.01 18 0.131 0.055
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Dependencia 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 45

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 1 SAGELUX BRICK BRK-300 
2 1 SAGELUX BRICK BRK-60 
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Dependencia 1 / Escena de luz 1 / Puntos de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 45

Listado de puntos de cálculo

Resumen de los resultados

N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z

1 Punto de cálculo libre 1 libre, plan 2.898 -7.145 1.250 0.0 0.0 0.0 7.50

Tipos de punto de cálculo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
Libre, plan 1 7.50 7.50 7.50 1.00 1.00
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Dependencia 1 / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 0 mts / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 37

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(3.210 m, -8.137 m, 0.000 m) 

Trama: 5 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
4.45 1.31 8.96 0.295 0.146
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Dependencia 1 / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 1 mts / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 37

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(3.208 m, -8.142 m, 1.000 m) 

Trama: 3 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
5.91 1.00 19 0.169 0.054
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Duchas / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 25

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 1 SAGELUX BRICK BRK-300 
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Duchas / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 0 mts / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 21

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.231 m, -8.032 m, 0.000 m) 

Trama: 7 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
5.43 2.29 9.07 0.421 0.252
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Duchas / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 1 mts / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 21

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.236 m, -8.032 m, 1.000 m) 

Trama: 7 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.72 1.85 22 0.212 0.083
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseo / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 21

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 1 SAGELUX BRICK BRK-60 
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseo / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 0 mts / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 14

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.359 m, -4.384 m, 0.000 m) 

Trama: 7 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
1.51 1.14 1.88 0.756 0.608
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseo / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 1 mts / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 14

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.365 m, -4.382 m, 1.000 m) 

Trama: 7 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
2.77 1.52 4.35 0.548 0.349
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Despacho / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 21

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 1 SAGELUX BRICK BRK-300 
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Despacho / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 0 mts / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 14

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.438 m, -2.157 m, 0.000 m) 

Trama: 7 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
5.45 2.69 8.70 0.495 0.310
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Despacho / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 1 mts / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 14

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.438 m, -2.163 m, 1.000 m) 

Trama: 7 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.37 2.34 20 0.280 0.116
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala rehabilitacion / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 45

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 SAGELUX BRICK BRK-300 
2 2 SAGELUX BRICK BRK-60 
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala rehabilitacion / Escena de luz 1 / Puntos de cálculo (sumario de 
resultados)

Escala 1 : 59

Listado de puntos de cálculo

Resumen de los resultados

N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z

1 Punto de cálculo libre 1 libre, plan 6.223 -0.392 0.850 0.0 0.0 0.0 9.87

Tipos de punto de cálculo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
Libre, plan 1 9.87 9.87 9.87 1.00 1.00
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala rehabilitacion / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 0 mts / Gráfico de valores 
(E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 38

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(3.339 m, -4.489 m, 0.000 m) 

Trama: 7 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
9.41 2.97 14 0.316 0.212
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala rehabilitacion / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 1 mts / Gráfico de valores 
(E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 38

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(3.346 m, -4.487 m, 1.000 m) 

Trama: 7 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 1.98 29 0.154 0.069
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Acceso / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 81

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD3006 
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Acceso / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 0 mts / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 73
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el 
local:
Punto marcado:
(0.115 m, 8.555 m, 0.000 m) 

Trama: 43 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
3.25 2.22 6.31 0.682 0.352
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Acceso / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 1 mts / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 73
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el 
local:
Punto marcado:
(0.126 m, 8.548 m, 1.000 m) 

Trama: 43 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
5.23 0.76 15 0.146 0.051
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Cuarto 4 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 33

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 1 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD3006 
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Cuarto 4 / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 0 mts / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 25
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-4.340 m, 6.685 m, 0.000 m) 

Trama: 9 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
2.33 0.76 6.20 0.324 0.122
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Edificio Norte
21.04.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Cuarto 4 / Escena de luz 1 / Área anti-pánico 1 mts / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 25

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-4.338 m, 6.686 m, 1.000 m) 

Trama: 5 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
4.43 0.86 9.67 0.194 0.089

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 48



 ANEJO III  

            INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS D.B-S.I.

Índice General Anejo III

                 Proyectado: David Palma López –Ingeniero Técnico Industrial – Colegiado Nº2.833- Correo:dpalmalopez@coitilpa.org             



Sector de Incendios 1 ; Es el edificio con sus locales a excepción del C.T y del Pasillo de C.T y armario de 
contadores 

Como su altura de evacuación es menor de 15metros y esta englobado en un actividad  docente, su resistencia al fuego de 
paredes, techos es de EI-90 y su resistencia al fuego de elementos estructurales es R-90.

Sector de Incendios 2 ; Es el Local destinada a C.T y el Pasillo que tiene los armarios de contadores , esta 
considerado un local de riesgo bajo.

Como su altura de evacuación es menor de 15metros y esta englobado en un actividad  docente, su resistencia al fuego de 
paredes, techos es de EI-90 y su resistencia al fuego de elementos estructurales es R-90.

SECTOR DE
INCENDIO O

ZONA
Sup.
Útil

Local
de

Riesgo

REI /
EI. 

Norm
REI. ó EI. obtenida en el

elemento más desfavorable

Puerta
Norm

a/
Proye

Condu
Hueco

Reacción al
fuego

m² B/M/A
Elemen
Compart
imentado

Forjado Viga Pilar
Norma
Pared y
Techos

Proyect
Pared y
Techos

SECTOR 1 319,2 - 90 90 90 90 90 - *
C-

s2,d0
/ EFL

C-s2,d0
/ EFL

Cruz Roja 249,9 - 90 90 90 90 90 - *
C-

s2,d0
/ EFL

C-s2,d0
/ EFL

Local Sin Uso
definido 69,2 - 90 90 90 90 90 - *

C-
s2,d0
/ EFL

C-s2,d0
/ EFL

SECTOR 2 38 Bajo 90 90 90 90 90 - *
C-

s2,d0
/ EFL

C-s2,d0
/ EFL

C.T 16,25 Bajo 90 90 90 90 90 - *
C-

s2,d0
/ EFL

C-s2,d0
/ EFL

Pasillo Acceso y
Contadores 21,75 Bajo 90 90 90 90 90 - *

C-
s2,d0
/ EFL

C-s2,d0
/ EFL

EDIFICIO NORTE 357,2 Varios 90 90 90 90 90 - *
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1.2.- LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL.

1.   Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados  de riesgo
alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las  zonas así clasificados
deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2.

2.    Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos,  tales como
transformadores,  maquinaria  de aparatos  elevadores,  calderas,  depósitos  de combustible,  contadores  de gas  o
electricidad, etc. se  rigen, además, por las condiciones que se establecen  en dichos reglamentos. Las condiciones
de ventilación de los locales y de los equipos exigidas por  dicha reglamentación deberán solucionarse de forma
compatible con las de compartimentación establecidas en este DB.

A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque estén protegidos 
mediante elementos de cobertura.

En principio no hay locales de riesgo especial en la edificación estudio del proyecto para el uso docente.
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RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.

Característica Normativa
Sobre

Rasante
<15m

Utilizado,
como

mínimo

Descripción

Resistencia al fuego de
la estructura portante REI-90 REI-120 Hormigón armado de espesores de 

20cm a 35cm

Resistencia al fuego
del techo-paredes-

puertas
EI-120 EI-120 a

EI-180.
 el Anejo F, del D.B-S.I, para bloque
volcánico sin revestir de 120mm y

200mm equivale EI-120 y REI-180.

Comercial

1.3.- ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE 
COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS.

1) La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios ocultos, tales 
como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los 
primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para 
mantenimiento.

- El material del falso techo será B-s3,d0.

2) Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan elementos cuya 
clase de reacción al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor.

3) La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en los puntos 
en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, 
conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm2. Para 
ello puede optarse por una de las siguientes alternativas:

a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y garantice en dicho 
punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta 
cortafuegos automática EI t (i↔o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de 
compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente de obturación.

b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, 
conductos de ventilación EI t (i↔o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de 
compartimentación atravesado.

* Se aplicarán estos sistemas de protección en función del tipo de elementos a travesar, de la dificultad a la hora de 
realizar el trabajo y el coste económico, se adjunta tabla detalle.
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* Para nuestra instalación al ser un único sector de incendios y no haber locales de riesgo especial dentro del edificio no
es necesario compartimentar ni tomar medidas de protección pasiva entre dependencias.
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SI 2 PROPAGACIÓN EXTERIOR

2.1.- MEDIANERÍAS Y FACHADAS.

- Los elementos verticales separadores de otro edificio son al menos EI-120, ya que son bloques de hormigón de origen
volcánico de 12cm de espesor EI-120.

- En nuestro caso no existen fachadas encontradas con otras edificaciones.

 Encuentros de Fachadas entre 60º y a 180º, para evitar la propagación horizontal del incendio y fachada.

  Encuentros de Fachadas y Forjados para evitar la propagación vertical del incendio.

No se considera ya que forma parte del mismo sector de incendio, solo afecta a un tramo de la segunda planta que es la 
que esta construida.
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2.2- CUBIERTAS.

1. Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios 
colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 
m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro 
con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como 
alternativa a la condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por 
encima del acabado de la cubierta.

2. En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios diferentes, la 
altura h sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será
la que se indica a continuación, en función de la distancia d de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier 
zona de la cubierta cuya resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor.

d (m) ≥2,50 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0
h (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00

Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta situadas a menos de
5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al 
fuego no sea al menos EI 60, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los 
lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación o ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción al 
fuego BROOF (t1).

- Para nuestro caso la cubierta no comunica con otro edificio, reduciendo las posibilidades de propagación del incendio.
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SI 3 EVACUACION DE OCUPANTES

DENOMINACIÓN SUPERFICIE (M²)
DENSIDAD 
OCUPACIÓN 
(M²/PER)

OCUPACIÓN 

LOCAL CRUZ ROJA
Zona de Vigilancia 41,64 10 5
Despacho 7 10 1
Sala Descanso 21,22 10 3
Vestuario 9,83 3 1
Lavabo 5,8 3 2
Sala de Curas 23 10 3
Baño Adaptado 5,72 3 2
Despacho Doctor 7,54 10 1
Embarcadero 66,15 - -
Servicios y Mercancías 39,29 - -

18

LOCAL SIN USO DEFINIDO
Local Sin Uso Definido 69,22 10 7

7
LOCAL C.T
Local C.T 16,07 - -

PASILLOS SERVICIOS
Pasillo Servicios 21,7 - -

Estimación Aforo 25

Administrativo

- Plantas o zonas de oficinas                                                                                                        10 m²/per.

- Vestíbulos generales y zonas de uso público                                                                            2 m²/per.

- Cualquiera:

- Zonas de Ocupación ocasional, sala de maquinas, locales para material de limpieza (nula -).

- Aseos                                                                                                                                                3m²/persona

- Archivos Almacenes:

- Archivos y Almacenes                                                                                                                     40m²/persona .

Nota; Se considera que el Aforo Teórico es de 25 personas como máximo, según tablas de densidades de ocupación en 

función de la actividad en cuestión y sus superficies serán a semejables a la realidad, ya que no hay ningún circunstancia 

o utilización especial fuera de dicha tabla.
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3.2 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación.

Para nuestro Edificio se aplicará el criterio debido a las dimensiones de plantas que disponen de más de una
salida de planta.

Para los recintos se aplicará el criterio de plantas que disponen de una salida de recinto.

El edificio consta de tres salidas, que comunican o dan directamente al exterior al aire libre. No hay salidas de 

emergencia. El C.T y pasillo de servicios y contadores, no computa a efectos de calculo de evacuación, al ser una zona 

ocupación ocasional.

- No hay recorridos de ocupación que tengan mas de 25 metros hasta una salida.

 Puertas y Pasos (Cruz Roja);   Partimos de la hipótesis que al evacuar el aforo: 

Por la puerta principal: Ancho  (A) ≥ P/200  ≥ 18/200 =  0.09 ≥ 0.8. 

Por un pasillo: Ancho  (A) ≥ P/200  ≥ 18/200 =  0.09 ≥ 1.

 - Cumplen las dimensiones de paso, pasillo y puerta.

 Puertas y Pasos (Local sin uso definido);   Partimos de la hipótesis que al evacuar el aforo: 

Por la puerta principal: Ancho  (A) ≥ P/200  ≥ 7/200 =  0.04 ≥ 0.8. 

Por un pasillo: Ancho  (A) ≥ P/200  ≥ 7/200 =  0.04 ≥ 1. 

- Cumplen las dimensiones de paso, pasillo y puerta. 
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3.3 Protección de las Escaleras;

Para el uso administrativo-docente y para una altura de evacuación de 2.90 metros, se permite la evacuación descendente 
para una escalera no protegida. 

3.4 Puertas situadas en recorridos de evacuación.

1. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas
serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a
evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación,
sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son
aplicables cuando se trate de puertas automáticas.

2. Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador
conforme a la norma UNE-EN 179:20082009, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas por personas que en su
mayoría estén familiarizados con la puerta considerada,  así  como en caso contrario,  cuando se trate de puertas con
apertura  en  el  sentido  de  la  evacuación  conforme  al  punto  3  siguiente,  los  de  barra  horizontal  de  empuje  o  de
deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125: 20082009.
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                                         INSTALACIONES CONTRA INCENDIO
PROCEDE

4.1 Hidrantes Exteriores de incendios NO
4.2 Extintores portátiles SI
4.3 Columna seca. NO
4.4 Bocas de incendio equipadas (BIES). NO
4.5 Detección, alarma y alerta NO
4.6 Instalación Automática de Extinción NO
4.7 Alumbrado de emergencia y señalización. SI
4.8 Red húmeda. NO
4.9 Equipo de bombeo. NO

4.10 Sistema de Abastecimiento de agua, depósito almacenamiento NO
4.11 Suministro complementario de energía. NO

4.12 Interruptor de corte contra incendios en Armario Eléctrico
Edificio NO

4.13 Revestimientos, Pintura e Ingnifugaciones SI
4.14 Señalización SI

4.1.- HIDRANTES EXTERIORES DE INCENDIOS (CHE)

No es necesaria su instalación según necesidades de normativa.

4.2.- EXTINTORES MANUALES

Su objetivo es la extinción de incendios en su fase inicial.

Los extintores manuales de incendios se ubicarán cada 15 metros de recorrido en cada planta y en las zonas de riesgo 
especial.

Para el tipo de fuego que se puede producir se pondrá Extintores de Polvo Químico Polivalente (ABC) 34A-233B-C y 
Extintores de Dióxido de Carbono  89B.

EFICACIA Ubicación Unidades

89B (5Kg) C02 C.T y Accesos 2
34 A -233B-C (6 Kg) Polvo seco Cruz Roja / Local SUD 7
89B (5Kg) C02 Cruz Roja / Local SUD 3

34 A -233B-C (6 Kg) Polvo seco TOTALES 7
89B (5Kg) C02 5
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- Prácticamente la totalidad de los componentes de la instalación son materiales combustibles sólidos ordinarios y/o 
equipos eléctricos energizados.

4.3.-  COLUMNA SECA.

No es necesaria su instalación según necesidades de normativa.

4.4.-  BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIES)

No es necesaria su instalación según necesidades de normativa.

4.5.- DETECCIÓN Y ALARMA Y ALERTA.

No es necesaria su instalación según necesidades de normativa.

4.6.-  INSTALACIÓN AUTOMÁTICA DE EXTINCIÓN

No es necesaria su instalación según necesidades de normativa.
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4.7.- ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN (S.U.A4-2)

1. DOTACIÓN

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:

a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas;
b) 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;
c) 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;
d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los de riesgo 

especial, indicados en DB-SI 1;
e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público;
f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado de 

las zonas antes citadas;
g) Las señales de seguridad;
h) Los itinerarios accesibles.

2. POSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes condiciones:
a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;
b) 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.

3. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

1. 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 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.

2. 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.

3. 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:

a) 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.
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b) 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.

c) 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.

d) 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.

e) 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.

Las características de las luminarias de emergencias serán las que se han detallado en el cálculo luminotécnico por el 
programa Dialux, se aporta y señalan los equipos en la separata de electricidad.

4.8.- RED HÚMEDA.

No es necesaria su instalación según necesidades de normativa.

4.9.-  EQUIPO DE BOMBEO.

No es necesaria su instalación según necesidades de normativa.

4.10.-  SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, CLASE DE ABASTECIMIENTO SEGÚN 
CATEGORÍA Y DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO.

No es necesaria su instalación según necesidades de normativa.

4.11.- SUMINISTRO COMPLEMENTARIO DE ENERGÍA.

No es necesaria su instalación según necesidades de normativa.

4.12.-  INTERRUPTOR DE CORTE CONTRA INCENDIOS.

No es necesaria su instalación según necesidades de normativa.
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4.13.- REVESTIMIENTOS, PINTURA E INGNIFUGACIONES.

Se aplicará las soluciones de los sistemas de protección de contraincendios pasiva en el caso que proceda sectorizar por 
algún motivo contra el fuego, según apartado 1,3.

Para mantener la estructura portante con un resistencia al fuego para un edificio docente con una altura de evacuación 
menor a 15 metros, le corresponde un REI de 90. 

Para conseguir esta resistencia al fuego a la estructura de la edificación que está realizada mediante perfiles UPN 200 en 
sus cuatro caras, aplicándole el mortero Igniver en base de yeso y aditivitos con un espesor de 24mm es capaz de alcanzar
el valor de REI-90, valor superior al mínimo exigido y con un margen de seguridad.
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4.14.- SEÑALIZACIÓN.

Las puertas, escaleras, salidas y caminos que conduzcan a las vías de evacuación deberán estar señalizadas mediante las 
señales de seguridad recogidas en el Real Decreto 1.403/1986, de 9 de mayo (B.O.E. nº 162, de 8 de julio de 1.986), 
Norma sobre señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo, y Norma UNE 23-033 Seguridad contra 
incendios: “Señalización”.

La señalización deberá ser visible de día y de noche, disponiéndose de forma continua desde el inicio de cada vía de 
evacuación hasta la salida al exterior, permitiendo la evacuación de todos los clientes y empleados sin vacilaciones ni 
desorientaciones.

Las puertas situadas en las vías de evacuación que conduzcan a fondos de saco y otros lugares peligrosos deberán estar 
dotadas de la señal normalizada.

1 Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores, 
pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales 
definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea:

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m.
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m.
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.

2 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 
fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 
23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.
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SI 5 INTRVECION DE LOS BOMBEROS

Los accesos son los correspondientes al paseo de las canteras y no es estudio de este proyecto analizar estos valores, que 
deberán de cumplirse;  

5.1.- APROXIMACIÓN A LOS EDIFICIOS

1) Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que se refiere el 
apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes:

a) anchura mínima libre 3,5 m;
b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m;
c) capacidad portante del vial 20 kN/m2.

2) En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular cuyos radios 
mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación de 7,20 .

5.2.- ENTORNO DE LOS EDIFICIOS

1)  Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer de un espacio de maniobra
para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas  en las que estén situados los
accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto interior en el que se encuentren aquellos:
a) anchura mínima libre 5 m;
b) altura libre la del edificio
c) separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio

- edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m
- edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m
- edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m;

d) distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar hasta todas 
sus zonas 30 m;

e) pendiente máxima 10%;
f) resistencia al punzonamiento del suelo 100 kN sobre 20 cm ö.

2)  La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las canalizaciones de servicios
públicos situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran mayores que 0,15m x 0,15m, debiendo ceñirse a
las especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995.

3)  El  espacio  de  maniobra  debe  mantenerse  libre  de  mobiliario  urbano,  arbolado,  jardines,  mojones  u  otros
obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se
evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras,
etc.

4) En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos
de 18 m de cada punto de conexión a ella. El punto de conexión será visible desde el camión de bombeo.

5)  En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se dispondrá de un espacio suficiente para la maniobra de 
los vehículos del servicio de extinción de incendios.

6)  En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse las condiciones siguientes:

a) Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre de arbustos o 
vegetación que pueda propagar un incendio del área forestal así como un camino perimetral de 5 m, que podrá estar 
incluido en la citada franja;
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b) La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de acceso alternativas, cada una de las cuales 
debe cumplir las condiciones expuestas en el apartado 1.1;

c) Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el párrafo anterior, el acceso único debe finalizar
en un fondo de saco de forma circular de 12,50 m de radio, en el que se cumplan las condiciones expresadas en el primer
párrafo de este apartado.

5.3.- ACCESIBILIDAD POR FACHADA

1 Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de huecos que permitan el acceso desde
el  exterior  al  personal  del  servicio  de  extinción  de  incendios.  Dichos  huecos deben  cumplir  las  condiciones
siguientes:
a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar respecto del nivel de 

la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m;
b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente. La distancia

máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de  25 m, medida sobre la
fachada;

c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio a
través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas cuya
altura de evacuación no exceda de 9 m.

2 Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una vía
compartimentada con elementos EI 120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso  de los bomberos hasta cada
nivel existente, así como de un sistema mecánico de extracción de humo capaz realizar 3 renovaciones/hora.
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SI 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

6.1.- ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES.

Si durante la ejecución de los trabajos se encuentran vicios ocultos se le dará solución técnica para que cumpla con las 
exigencias mínimas de resistencia al fuego, no pudiendo garantizar los elementos constructivos ocultos.

6.2.- ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS

Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no pueda ocasionar daños a los ocupantes, ni
comprometer la estabilidad global de la estructura, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del 
edificio, como puede ser el caso de pequeñas entreplantas o de suelos o escaleras de construcción ligera, etc., no precisan 
cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego.

                 Proyectado: David Palma López –Ingeniero Técnico Industrial – Colegiado Nº2.833- Correo:dpalmalopez@coitilpa.org             60

No obstante, todo suelo que, teniendo en cuenta lo anterior, deba garantizar la resistencia al fuego R que se establece en la
tabla 3.1 del apartado anterior, debe ser accesible al menos por una escalera que garantice esa misma resistencia o que sea
protegida.

Las estructuras sustentantes de cerramientos formados por elementos textiles, tales como carpas, serán R 30, excepto 
cuando, además de ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990 según se establece en el Capítulo 4 de la Sección 1 de este 
DB, el certificado de ensayo acredite la perforación del elemento, en cuyo caso no precisan cumplir ninguna exigencia de 
resistencia al fuego.
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6.3.- TABLAS RESÚMENES DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

 Siendo estas tablas las que justifican los datos aportados para los elementos estructurales, cerramientos para los 
sectores de incendios (REI, EI).

En San Agustín a Abril de 2017

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

Fdo: David Palma López

Colegiado 2833.
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La instalación general partirá desde el contador divisionario y continuará con el grupo de presión, llave de 
corte, colector de distribución principal,  e instalaciones particulares.

La instalación interior se realizará con tubería, piezas y componentes de Polibutileno para agua fría y agua 
caliente con aislamiento.

Se dispondrán llaves de corte general y en cada uno de los cuartos húmedos.

- De dimensionamiento 4 del HS-4.

Tabla 2.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato

Tipo de aparato
[dm3/s] [dm3/s]

Lavamanos 0,05 0,03
Lavabo 0,10 0,065
Ducha 0,20 0,10
Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20
Bañera de menos de 1,40 m 0,20 0,15
Bidé 0,10 0,065
Inodoro con cisterna 0,10 -
Inodoro con fluxor 1,25 -
Urinarios con grifo temporizado 0,15 -
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 -
Fregadero doméstico 0,20 0,10
Fregadero no doméstico 0,30 0,20
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20
Lavadero 0,20 0,10
Lavadora doméstica 0,20 0,15
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40
Grifo aislado 0,15 0,10
Grifo garaje 0,20 -
Vertedero 0,20 -

Caudales mínimos instantáneos de suministro
La tabla 2.1 recoge los caudales mínimos admisibles, por lo que pueden emplearse caudales mayores de 
diseño si se considera oportuno.
En el dimensionado, deberán tenerse en cuenta los coeficientes de simultaneidad.

En los puntos de consumo la presión mínima debe ser:
- 100 kPa para grifos comunes;
- 150 kPa para fluxores y calentadores.

La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa.

La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50°C y 65°C excepto en las
instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que estas no afecten al 
ambiente exterior de dichos edificios.
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Aparatos Sanitarios Planta/Dependencia Q (Agua Fría)
[dm3/s]

Q (Agua Caliente)
[dm3/s]

Grifo garaje o similar Embarcadero 0,2 -
Lavamanos Cruz Roja 6x0,1 6x0,065

Inodoro Cruz Roja 2x0,1 -
Ducha Cruz Roja 2x0,2 2x0,1

- -
Q total [dm3/s] 1,4 0,59

La velocidad de cálculo de las tuberías termoplásticas y multicapas, estará comprendida en el intervalo de 0,5 a
3,5 m/s. En el caso de tuberías metálicas permitidas, será de 0,5 a 2 m/s.

En las instalaciones interiores particulares se define según el número de aparatos instalados en el local o 
vivienda.

Kv = 0,33

-  Q max Fria; 5,04 x0,33 = 1,66 m³/h.

- Q max caliente; 2,14x0,33 =  0,70  m³/h.

- DN Acometida mínima (mm) = 22,1mm, nuestra acometida por margenes de seguridad sera de 63mm,
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La instalación interior se realizará con material de PB superficial y empotrado protegida mediante tubo 
corrugado rojo y azul.
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- Las características del equipo de presión serán:

- De Ejecución apartado 5 del HS-4.

Ejecución de las redes de tuberías 

Condiciones generales

La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan los objetivos previstos en el 
proyecto sin dañar o deteriorar al resto del edificio, conservando las características del agua de suministro 
respecto de su potabilidad, evitando ruidos molestos, procurando las condiciones necesarias para la mayor 
duración posible de la instalación así como las mejores condiciones para su mantenimiento y conservación.

Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica
realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no 
fuera posible, por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su empotramiento
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en tabiques de ladrillo hueco sencillo. Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y 
contarán con un adecuado sistema de vaciado.

El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a
cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deben protegerse adecuadamente.

La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección frente a fenómenos de
corrosión, esfuerzos mecánicos y daños por la formación de hielo en su interior. Las conducciones no deben 
ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de protección. Si
fuese preciso, además del revestimiento de protección, se procederá a realizar una protección catódica, con 
ánodos de sacrificio y, si fuera el caso, con corriente impresa.

Uniones y juntas

Las uniones de los tubos serán estancas.

Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la absorberá con el adecuando 
establecimiento de puntos fijos, y en tuberías enterradas mediante estribos y apoyos dispuestos en curvas y 
derivaciones.

En las uniones de tubos de acero galvanizado o zincado las roscas de los tubos serán del tipo cónico, de acuerdo
a la norma UNE 10 242:1995. Los tubos sólo pueden soldarse si la protección interior se puede restablecer o si
puede aplicarse una nueva. Son admisibles las soldaduras fuertes, siempre que se sigan las instrucciones del 
fabricante. Los tubos no se podrán curvar salvo cuando se verifiquen los criterios de la norma UNE EN 10 
240:1998. En las uniones tubo-accesorio se observarán las indicaciones del fabricante.

Las uniones de tubos de cobre se podrán realizar por medio de soldadura o por medio de manguitos mecánicos. 
La soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte, se podrá realizar mediante manguitos para soldar por capilaridad 
o por enchufe soldado. Los manguitos mecánicos podrán ser de compresión, de ajuste cónico y de pestañas.

Las uniones de tubos de plástico se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante.

Protecciones

Protección contra la corrosión

Las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, del contacto con
el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la interposición de un elemento 
separador de material adecuado e instalado de forma continua en todo el perímetro de los tubos y en toda su 
longitud, no dejando juntas de unión de dicho elemento que interrumpan la protección e instalándolo 
igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como codos, curvas.

Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o empotrados, según el material de los 
mismos, serán:

Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con alquitrán de 
poliuretano.
Para tubos de cobre con revestimiento de plástico.
Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de resina epoxídica, con betún, 
con láminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura.

Los tubos de acero galvanizado empotrados para transporte de agua fría se recubrirán con una
lechada de cemento, y los que se utilicen para transporte de agua caliente deben recubrirse preferentemente con
una coquilla o envoltura aislante de un material que no absorba humedad y que permita las dilataciones y 
contracciones provocadas por las variaciones de temperatura.
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Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. En este caso, los tubos de acero
podrán ser protegidos, además, con recubrimientos de cinc. Para los tubos de acero que discurran por cubiertas 
de hormigón se dispondrá de manera adicional a la envuelta del tubo de una lámina de retención de 1 m de 
ancho entre éstos y el hormigón. Cuando los tubos discurran por canales de suelo, ha de garantizarse que estos 
son impermeables o bien que disponen de adecuada ventilación y drenaje. En las redes metálicas enterradas, 
se instalará una junta dieléctrica después de la entrada al edificio y antes de la salida.

Para la corrosión por el uso de materiales distintos se aplicará lo especificado en el apartado 6.3.2.

Para la corrosión por elementos contenidos en el agua de suministro, además de lo reseñado, se
instalarán los filtros especificados en el punto 6.3.1.

Protecciones térmicas  

Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se considerarán 
adecuados para soportar altas temperaturas.
Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar valores capaces de helar 
el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material de constitución y
al diámetro de cada tramo afectado, considerándose adecuado el que indica la norma UNE EN ISO 12 
241:1999.

Protección contra esfuerzos mecánicos 

Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de elemento
constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una funda, 
también de sección circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el 
paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 centímetros por el lado en que 
pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce un cambio de 
sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 centímetro.

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, de forma que los posibles movimientos 
estructurales no le transmitan esfuerzos de tipo mecánico.

La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar la sobrepresión de servicio
admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las válvulas y aparatos medido 
inmediatamente antes de estos, no debe sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete negativo no debe descender por 
debajo del 50 % de la presión de servicio.

Pruebas de las instalaciones interiores

La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las
tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles
para su control.
Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los grifos terminales hasta 
que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada de aire. Entonces se cerrarán los 
grifos que han servido de purga y el de la fuente de alimentación. A continuación se empleará la bomba, que ya 
estará conectada y se mantendrá su funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba. Una vez 
acondicionada, se procederá en función del tipo del material como sigue:
Para las tuberías metálicas se considerarán válidas las pruebas realizadas según se describe en la norma 
UNE 100 151:1988 ;
Para las tuberías termoplásticas y multicapas se considerarán válidas las pruebas realizadas conforme al Método 
A de la Norma UNE ENV 12 108:2002.
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Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de consumo, 
sometiéndose nuevamente a la prueba anterior.

El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo intervalos de presión de 0,1 bar.

Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada.

 SISTEMA DE ACS, MEDIANTE EQUIPO DE AEROTÉRMIA.  
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Sistema de instalación y Conexión del equipo

Pruebas particulares de las instalaciones de ACS

En las instalaciones de preparación de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento:

Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua;
- obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de grifos estimados en la 
simultaneidad;
- comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una vez realizado el 
equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de 
cada uno de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas;

Medición de temperaturas de la red;
- con el acumulador a régimen, comprobación con termómetro de contacto de las temperaturas del mismo, en su
salida y en los grifos. La temperatura del retorno no debe ser inferior en 3 °C a la de salida del acumulador.

- De Productos de Construcción apartado 6 del HS-4.

Condiciones generales de los materiales 

De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en las instalaciones de agua potable
cumplirán los siguientes requisitos :
todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la legislación vigente para aguas de consumo 
humano;
- no deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada;
- serán resistentes a la corrosión interior;
- serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio;
- no presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí;
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deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioro, a temperaturas de hasta 40°C, sin que tampoco les afecte 
la temperatura exterior de su entorno inmediato;
- serán compatibles con el agua a transportar y contener y no deben favorecer la migración de sustancias de los 
materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua del consumo humano;
su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores mecánicos, físicos o químicos, no disminuirán la vida 
útil prevista de la instalación.

Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podrán utilizar revestimientos, sistemas de protección o los 
ya citados sistemas de tratamiento de agua.

Aislantes térmicos

El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones y 
congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con coquillas resistentes a la temperatura de
aplicación.

Válvulas y llaves

El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen.

El cuerpo de la llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o fundida en bronce, latón, acero,
acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico.

Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90° como válvulas de tubería si sirven
como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento.

Serán resistentes a una presión de servicio de 10 bar.

- De Uso y Mantenimiento apartado 7 del HS-4.

En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por arranque manual.
Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vacia-
das provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. Para ello se podrá 
seguir el procedimiento siguiente:

a) para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de cierre, empezando
por la llave de cierre principal. A continuación, para evitar golpes de ariete y daños, se purgarán de
aire durante un tiempo las conducciones por apertura lenta de cada una de las llaves de toma,
empezando por la más alejada o la situada más alta, hasta que no salga más aire. A continuación se
abrirán totalmente las llaves de cierre y lavarán las conducciones;

b) una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma cerradas, se comprobará
la estanqueidad de la instalación por control visual de todas las conducciones accesibles, conexiones
y dispositivos de consumo.

Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán detallada-
mente las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto 865/2003 sobre criterios 
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y particularmente todo lo referido en su Anexo 
3.
       
Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como elementos de
medida, control, protección y maniobra, así como válvulas, compuertas, unidades terminales, que deban quedar
ocultos, se situarán en espacios que permitan la accesibilidad.
       
Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de su recorrido
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para facilitar la inspección de las mismas y de sus accesorios.
       
En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, las montantes hasta cada
derivación particular se considerará que forman parte de la instalación general, a efectos de conservación y 
mantenimiento puesto que discurren por zonas comunes del edificio.
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1.2. SISTEMA EVACUACION DE AGUAS H.S-5  

- De diseño apartado 3 del HS-5.

Condiciones generales de la evacuación

1) Los colectores del edificio deben desaguar, preferentemente por gravedad, en el pozo o arqueta
general que constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red de alcantarillado 
público, a través de la correspondiente acometida.

2) Cuando no exista red de alcantarillado público, deben utilizarse sistemas individualizados separa-
dos, uno de evacuación de aguas residuales dotado de una estación depuradora particular y otro de evacuación de 
aguas pluviales al terreno.

3) Los residuos agresivos industriales requieren un tratamiento previo al vertido a la red de alcantarillado o 
sistema de depuración.

4) Los residuos procedentes de cualquier actividad profesional ejercida en el interior de las viviendas
distintos de los domésticos, requieren un tratamiento previo mediante dispositivos tales como depósitos de 
decantación, separadores o depósitos de neutralización.

Configuraciones de los sistemas de evacuación

1 Cuando exista una única red de alcantarillado público debe disponerse un sistema mixto o un sis-
tema separativo con una conexión final de las aguas pluviales y las residuales, antes de su salida a la red 
exterior. La conexión entre la red de pluviales y la de residuales debe hacerse con interposi-
ción de un cierre hidráulico que impida la transmisión de gases de una a otra y su salida por los puntos de 
captación tales como calderetas, rejillas o sumideros. Dicho cierre puede estar incorporado a los puntos de 
captación de las aguas o ser un sifón final en la propia conexión.

2 Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas residua-
les debe disponerse un sistema separativo y cada red de canalizaciones debe conectarse de forma independiente 
con la exterior correspondiente.

Elementos que componen las instalaciones
Elementos en la red de evacuación

Cierres hidráulicos
1Los cierres hidráulicos pueden ser:

a) sifones individuales, propios de cada aparato;
b) botes sifónicos, que pueden servir a varios aparatos;
c) sumideros sifónicos;
d) arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados de aguas pluviales y 

residuales.
2Los cierres hidráulicos deben tener las siguientes características:

a) deben ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre los sólidos en 
suspensión.

b) sus superficies interiores no deben retener materias sólidas;
c) no deben tener partes móviles que impidan su correcto funcionamiento;
d) deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable;
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e) la altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50 mm, para usos continuos y 70 mm para usos 
discontinuos. La altura máxima debe ser 100 mm. La corona debe estar a una distancia igual o menor
que 60 cm por debajo de la válvula de desagüe del aparato. El diámetro del sifón debe ser igual o 
mayor que el diámetro de la válvula de desagüe e igual o menor que el del ramal de desagüe. En caso 
de que exista una diferencia de diámetros, el tamaño debe aumentar en el sentido del flujo;

a) debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, para limitar la longitud de 
tubo sucio sin protección hacia el ambiente;

g) no deben instalarse serie, por lo que cuando se instale bote sifónico para un grupo de aparatos
sanitarios, estos no deben estar dotados de sifón individual;

Si se produjese una situación insalvable, deberá instalarse una salida de ventilación entre dos 
botes sifónicos en serie para evitar la falta de cebado.

h) si se dispone un único cierre hidráulico para servicio de varios aparatos, debe reducirse al máximo 
la distancia de estos al cierre;

g) un bote sifónico no debe dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el cuarto húmedo en 
dónde esté instalado;

h) el desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo (lavadoras y lavavajillas) debe hacerse 
con sifón individual.

Redes de pequeña evacuación  

1Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes criterios:
a) el trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural por 

gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas especiales adecuadas;
b) deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no fuera posible, se 

permite su conexión al manguetón del inodoro;
c) la distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m;
d) las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o menor que 2,50 

m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %;
e) en los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siguientes:

i) en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la bajante debe ser 4,00 
m como máximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 %;

ii) en las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 %;
i) el desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio de un 

manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, siempre que no sea posible dar
al tubo la pendiente necesaria.

f)debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos;

Rebosadero
Su disposición es obligatoria, debiendo contar con desagüe o conectándose con el desagüe del lavabo, bidé, 
bañera o fregadero. El hecho de que un lavabo no disponga de tapón no lo exime de tener rebosadero.

g) no deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común;
h) las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, que en 

cualquier caso no debe ser menor que 45°;
i)cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los aparatos

sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la bajante o si esto no fuera 
posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la cabecera registrable con tapón roscado;
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j)excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los desagües bombeados.

Bajantes   y canalones      

1 Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme en toda su
altura excepto, en el caso de bajantes de residuales, cuando existan obstáculos insalvables en su recorrido y 
cuando la presencia de inodoros exija un diámetro concreto desde los tramos superiores que no es superado en 
el resto de la bajante.

2 El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente.

3 Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante caudales de magnitud mucho 
mayor que los del tramo situado aguas arriba.

Colectores

Los colectores pueden disponerse colgados o enterrados.

Colectores   colgados    

1      Las bajantes deben conectarse mediante piezas especiales, según las especificaciones técnicas del
material. No puede realizarse esta conexión mediante simples codos, ni en el caso en que estos sean 
reforzados.

2La conexión de una bajante de aguas pluviales al colector en los sistemas mixtos, debe disponerse
separada al menos 3 m de la conexión de la bajante más próxima de aguas residuales situada aguas
arriba.

3Deben tener una pendiente del 1% como mínimo.
4      No deben acometer en un mismo punto más de dos colectores.
5En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en vertical, así

como en las derivaciones, deben disponerse registros constituidos por piezas especiales, según el 
material del que se trate, de tal manera que los tramos entre ellos no superen los 15 m.

Colectores   enterrados      

1      Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, tal y como se establece en el
apartado 5.4.3., situados por debajo de la red de distribución de agua potable.

2      Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo.
3 La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de una arque-

ta de pie de bajante, que no debe ser sifónica.
4     Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15 m.

Elementos de conexión
 En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus encuentros y

derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practi-
cable. Sólo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta, de tal forma que el ángulo 
formado por el colector y la salida sea mayor que 90°.

Deben tener las siguientes características:
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a) la arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes cuando la conducción 
a partir de dicho punto vaya a quedar enterrada; no debe ser de tipo sifónico;

b) en las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores;
c) las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable;
d) la arqueta de trasdós debe disponerse en caso de llegada al pozo general del edificio de más de un

colector;
e) el separador de grasas debe disponerse cuando se prevea que las aguas residuales del edificio

puedan transportar una cantidad excesiva de grasa, (en locales tales como restaurantes,  garajes,
etc.), o de líquidos combustibles que podría dificultar el buen funcionamiento de los  sistemas de
depuración, o crear un riesgo en el sistema de bombeo y elevación.

Puede utilizarse como arqueta sifónica. Debe estar provista de una abertura de ventilación, próxima
al lado de descarga, y de una tapa de registro totalmente accesible para las preceptivas limpiezas 
periódicas. Puede tener más de un tabique separador. Si algún aparato descargara de forma directa 
en el separador, debe estar provisto del correspondiente cierre hidráulico. Debe disponerse 
preferiblemente al final de la red horizontal, previo al pozo de resalto y a la acometida.
Salvo en casos justificados, al separador de grasas sólo deben verter las aguas afectadas de forma 
directa por los mencionados residuos. (grasas, aceites, etc.).

Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo general del edificio.
Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del punto de acometida sea

mayor que 1 m, debe disponerse un pozo de resalto como elemento de conexión de la red interior de 
evacuación y de la red exterior de alcantarillado o los sistemas de depuración.

 Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y cambio de dirección e
intercalados en tramos rectos.

Válvulas antirretorno de seguridad

1 Deben instalarse válvulas antirretorno de seguridad para prevenir las posibles inundaciones cuando
la red exterior de alcantarillado se sobrecargue, particularmente en sistemas mixtos (doble clapeta con cierre 
manual), dispuestas en lugares de fácil acceso para su registro y mantenimiento.
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- De dimensionamiento 4 del HS-5.

Red de pequeña evacuación de aguas residuales. Derivaciones individuales

La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones y las derivaciones 
individuales correspondientes se establecen en la tabla 4.1 en función del uso.

Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatización,
las bandejas de condensación, etc., debe tomarse 1 UD para 0,03 dm3/s de caudal estimado.

Los diámetros indicados en la tabla 4.1 se consideran válidos para ramales individuales cuya longitud sea igual 
a 1,5 m. Para ramales mayores debe efectuarse un cálculo pormenorizado, en función de la longitud, la 
pendiente y el caudal a evacuar.

El diámetro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos situados aguas arriba.

El diámetro de las bajantes se obtiene en la tabla 4.4 como el mayor de los valores obtenidos con-

Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla 4.1,
pueden utilizarse los valores que se indican en la tabla 4.2 en función del diámetro del tubo de desagüe:
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Tabla 4.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos
Diámetro del desagüe (mm) Unidades de desagüe UD

32 1
40 2
50 3
60 4
80 5

100 6

Botes sifónicos o sifones individuales

Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada.

Los botes sifónicos deben tener el número y tamaño de entradas adecuado y una altura suficiente
para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura.
Ramales colectores
En la tabla 4.3 se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajan-

te según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector.

Tabla 4.3 Diámetros de ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante
Máximo número de UD

Diámetro (mm)Pendiente
1 % 2 % 4 %
- 1 1 32
- 2 3 40
- 6 8 50
- 11 14 63
- 21 28 75

47 60 75 90
123 151 181 110
180 234 280 125
438 582 800 160
870 1.150 1.680 200
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Bajantes de aguas residuales

El dimensionado de las bajantes debe realizarse de forma tal que no se rebase el límite de ± 250 Pa
de variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea mayor qu
e 1/3 de la sección transversal de la tubería.

una altura de
bajante de:

ramal para
una altura de bajante de: Diámetro (mm)

10 25 6 6 50
19 38 11 9 63
27 53 21 13 75

135 280 70 53 90
360 740 181 134 110
540 1.100 280 200 125

1.208 2.240 1.120 400 160
2.200 3.600 1.680 600 200
3.800 5.600 2.500 1.000 250
6.000 9.240 4.320 1.650 315

Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionan con el criterio siguiente:
a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical menor que 45°, no se requiere ningún cambio de 

sección.
b) Si la desviación forma un ángulo mayor que 45°, se procede de la manera siguiente.

i) el tramo de la bajante situado por encima de la desviación se dimensiona como se ha especificado
de forma general;

i) el tramo de la desviación, se dimensiona como un colector horizontal, aplicando una pendiente 
del 4% y considerando que no debe ser menor que el tramo anterior;

ii) para el tramo situado por debajo de la desviación se adoptará un diámetro igual o mayor al de
la desviación.

Colectores horizontales de aguas residuales

1 Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, hasta un máximo
de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme.

2 El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 en función del máximo número
de UD y de la pendiente.

                 Tabla 4.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UD y la 
pendiente adoptada

Máximo número de UD
Diámetro (mm)Pendiente

1 % 2 % 4 %
- 20 25 50
- 24 29 63
- 38 57 75

96 130 160 90
264 321 382 110
390 480 580 125
880 1.056 1.300 160

1.600 1.920 2.300 200
2.900 3.500 4.200 250
5.710 6.920 8.290 315
8.300 10.000 12.000 350
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Tramo Tipo Ud. Descarga
Pendient
e

Diametro tabla 
(mm)

Diametro 
comercial
(mm) Material

A 2 DUCHAS 6 2% 50 83 PVC 

B A+LAVABO 9 2% 63 83 PVC 
C B+ INODORO 14 2% 110 110 PVC 

D
FREGADERO+LAVAB
O 6 2% 110 110 PVC 

E D+ FREGADERO 9 2% 110 110 PVC 
F E+ INODORO 14 2% 110 110 PVC 
G C+F 28 2% 110 110 PVC 
H G 28 2% 110 110 PVC 
I SUMIDERO 3 2% 110 110 PVC 
J H+I 31 2% 110 200 PVC 

Las canalizaciones se realizarán mediante Tubo de PVC Sanitario Serie B para sistema de agua de fecales 

Sistema de bombeo

Se elige teniendo en cuenta dos variables, la altura manométrica total Ht, medida en metros y el caudal 
total, medido en m3/h.
Dichas variables se determinan mediante las siguientes ecuaciones:

Ht=Hs+Hm

Donde:
Hs: Altura equivalente por accesorios.
Hm: Altura manométrica

Qt: caudal total (l/s)= Udx0.35xC

Donde:
Ud: Unidades de descarga
1Ud= 0.35 l/s
n:Número de aparatos
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Se ha optado por una bomba Ebara DW 100 o similar
Con el fin de garantizar la eficacia de la instalación se opta por instalar dos bombas idénticas en paralelo de 
manera que funcionen alternamente, y en el caso de avería de una de ellas la restante puede con toda la carga de
residuos calculada previamente.

Dimensionado del depósito de recepción

1 El dimensionado del depósito se hace de forma que se limite el número de arranques y paradas de las bombas,
considerando aceptable que éstas sean 12 veces a la hora, como máximo.

2 La capacidad del depósito se calcula con la expresión:
Vu = 0,3 Qb (dm3) (4.2) siendo Qb caudal de la bomba (dm3/s)
En esta instalación deberá ser:
Vu = 0,3 Qb= 0.3x3.6=1080 dm3

3 Esta capacidad debe ser mayor que la mitad de la aportación media diaria de aguas residuales.

4 El caudal de entrada de aire al depósito debe ser igual al de las bombas.

5 El diámetro de la tubería de ventilación debe ser como mínimo igual a la mitad del de la acometida y, al 
menos, de 80 mm.

Dadas las características de la instalación se ha optado por la estación de bombeo marca SANIRELEV MAXI 
SL-2A, cuyas características constructivas son las siguientes:
• Carcasa fabricada en PRFV, con tubería de entrada, impulsión, salida de cables y ventilación.
• Instalación de bombas y acoplamientos.
• 5 interruptores de nivel, para el control de las bombas
• Válvulas de retención a bola o antirretorno y válvulas de cierre.

La estación de bombeo irá enterrada.
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- De Ejecución apartado 5 del HS-5.

La instalación de evacuación de aguas residuales se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación 
aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del director de 
ejecución de la obra.

Ejecución de los puntos de captación

Válvulas de desagüe

Su ensamblaje e interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con tuerca y junta tórica.

Todas irán dotadas de su correspondiente tapón y cadeneta, salvo que sean automáticas o con dispositivo 
incorporado a la grifería, y juntas de estanqueidad para su acoplamiento al aparato sanitario.

Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero inoxidable, excepto en fregaderos en los 
que serán necesariamente de acero inoxidable. La unión entre rejilla y válvula se realizará mediante tornillo de 
acero inoxidable roscado sobre tuerca de latón inserta en el cuerpo de la válvula.
En el montaje de válvulas no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando prohibida la

unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador.

Sifones individuales y botes sifónicos

Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos y siempre desde el 
propio local en que se hallen instalados. Los cierres hidráulicos no quedarán tapados u ocultos por tabiques, 
forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. Los botes sifónicos empotrados en 
forjados sólo se podrán utilizar en condiciones ineludibles y justificadas de diseño.

Los sifones individuales llevarán en el fondo un dispositivo de registro con tapón roscado y se insta-
larán lo más cerca posible de la válvula de descarga del aparato sanitario o en el mismo aparato sanitario, para 
minimizar la longitud de tubería sucia en contacto con el ambiente.
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La distancia máxima, en sentido vertical, entre la válvula de desagüe y la corona del sifón debe ser
igual o inferior a 60 cm, para evitar la pérdida del sello hidráulico.
Cuando se instalen sifones individuales, se dispondrán en orden de menor a mayor altura de los respectivos 
cierres hidráulicos a partir de la embocadura a la bajante o al manguetón del inodoro, si es el caso, donde 
desembocarán los restantes aparatos aprovechando el máximo desnivel posible en el desagüe de cada uno de 
ellos. Así, el más próximo a la bajante será la bañera, después el bidé y finalmente el o los lavabos.

No se permitirá la instalación de sifones antisucción, ni cualquier otro que por su diseño pueda permitir el 
vaciado del sello hidráulico por sifonamiento.

No se podrán conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a botes sifónicos que 
recojan desagües de urinarios,

Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa de
cierre hermético, estanca al aire y al agua.

La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima de 20 mm
y el tubo de salida como mínimo a 50 mm, formando así un cierre hidráulico. La conexión del tubo de salida a
la bajante no se realizará a un nivel inferior al de la boca del bote para evitar la pérdida del sello hidráulico.

El diámetro de los botes sifónicos será como mínimo de 110 mm.

Los botes sifónicos llevarán incorporada una válvula de retención contra inundaciones con boya flotador y 
desmontable para acceder al interior. Así mismo, contarán con un tapón de registro de acceso directo al tubo de 
evacuación para eventuales atascos y obstrucciones.

No se permitirá la conexión al sifón de otro aparato del desagüe de electrodomésticos, aparatos de bombeo o 
fregaderos con triturador.

Cazoletas y Sumideros

La superficie de la boca de la caldereta será como mínimo un 50 % mayor que la sección de bajan-
te a la que sirve. Tendrá una profundidad mínima de 15 cm y un solape también mínimo de 5 cm bajo el solado.
Irán provistas de rejillas, planas en el caso de cubiertas transitables y esféricas en las no transitables.

Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará en paralelo
con la bajante, a fin de poder garantizar el funcionamiento de la columna de ventilación.

Los sumideros de recogida de aguas pluviales, tanto en cubiertas, como en terrazas y garajes serán
de tipo sifónico, capaces de soportar, de forma constante, cargas de 100 kg/cm2. El sellado estanco entre al 
impermeabilizante y el sumidero se realizará mediante apriete mecánico tipo "brida" de la
tapa del sumidero sobre el cuerpo del mismo. Así mismo, el impermeabilizante se protegerá con una brida de 
material plástico.

El sumidero, en su montaje, permitirá absorber diferencias de espesores de suelo, de hasta 90 mm.

El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante inferior o igual a 5 m, y se garantiza-
rá que en ningún punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigón de pendiente. Su diámetro será 
superior a 1,5 veces el diámetro de la bajante a la que desagua.
Canalones

Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con una pendiente
mínima de 0,5%, con una ligera pendiente hacia el exterior.
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Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, las abraza-
deras a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de acero 
galvanizado. Se colocarán estos elementos de sujeción a una distancia máxima de 50 cm e irá remetido al 
menos 15 mm de la línea de tejas del alero.

En canalones de plástico, se puede establecer una pendiente mínima de 0,16%. En estos canalones se unirán 
los diferentes perfiles con manguito de unión con junta de goma. La separación máxima entre ganchos de 
sujeción no excederá de 1 m, dejando espacio para las bajantes y uniones, aunque en zonas de nieve dicha 
distancia se reducirá a 0,70 m. Todos sus accesorios deben llevar una zona de dilatación de al menos 10 mm.

La conexión de canalones al colector general de la red vertical aneja, en su caso, se hará a través
de sumidero sifónico.

Ejecución de las redes de pequeña evacuación

Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones.

Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales adecuadas. Se evita-
rá el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería colectiva.

Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 700 mm para tubos de diámetro no superior a 50 
mm y cada 500 mm para diámetros superiores. Cuando la sujeción se realice a paramentos verticales, estos 
tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico 
y serán regulables para darles la pendiente adecuada.

En el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas.
Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros.

En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida,
evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto.

Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento estructural, se harán con contratubo de
material adecuado, con una holgura mínima de 10 mm, que se retacará con masilla asfáltica o material elástico.

Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del aparato por medio de
un sistema de junta de caucho de sellado hermético.

Ejecución de bajantes y ventilaciones

Ejecución de las bajantes

Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no debe menor 
de 12 cm, con elementos de agarre mínimos entre forjados. La fijación se realizará con una abrazadera de 
fijación en la zona de la embocadura, para que cada tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera de 
guiado en las zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas debe ser de 15 veces el diámetro, y podrá 
tomarse la tabla siguiente como referencia, para tubos de 3 m:

Tabla 5.1
mm 40 50 63 75 110 125 160
Distancia en m 0,4 0,8 1,0 1,1 1,5 1,5 1,5

Las uniones de los tubos y piezas especiales de las bajantes de PVC se sellarán con colas sintéti-
cas impermeables de gran adherencia dejando una holgura en la copa de 5 mm, aunque también se podrá 
realizar la unión mediante junta elástica.
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En las bajantes de polipropileno, la unión entre tubería y accesorios, se realizará por soldadura en
uno de sus extremos y junta deslizante (anillo adaptador) por el otro; montándose la tubería a media carrera de la
copa, a fin de poder absorber las dilataciones o contracciones que se produzcan.

Para los tubos y piezas de gres se realizarán juntas a enchufe y cordón. Se rodeará el cordón con
cuerda embreada u otro tipo de empaquetadura similar. Se incluirá este extremo en la copa o enchufe, fijando la
posición debida y apretando dicha empaquetadura de forma que ocupe la cuarta parte de la altura total de la 
copa. El espacio restante se rellenará con mortero de cemento y arena de río en la proporción 1:1. Se retacará 
este mortero contra la pieza del cordón, en forma de bisel.

Para las bajantes de fundición, las juntas se realizarán a enchufe y cordón, rellenado el espacio
libre entre copa y cordón con una empaquetadura que se retacará hasta que deje una profundidad libre de 25 
mm. Así mismo, se podrán realizar juntas por bridas, tanto en tuberías normales como en piezas especiales.

Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los paramentos, para, por un lado
poder efectuar futuras reparaciones o acabados, y por otro lado no afectar a los mismos por las posibles 
condensaciones en la cara exterior de las mismas.

A las bajantes que discurriendo vistas, sea cual sea su material de constitución, se les presuponga
un cierto riesgo de impacto, se les dotará de la adecuada protección que lo evite en lo posible.

En edificios de más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante, con el fin de disminuir el 
posible impacto de caída. La desviación debe preverse con piezas especiales o escudos de protección de la 
bajante y el ángulo de la desviación con la vertical debe ser superior a 60°, a fin de evitar posibles atascos. El 
reforzamiento se realizará con elementos de poliéster aplicados "in situ".

- De Productos de Construcción apartado 6 del HS-5.

Características generales de los materiales
De forma general, las características de los materiales definidos para estas instalaciones serán:

a) Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar.
b) Impermeabilidad total a líquidos y gases.
c) Suficiente resistencia a las cargas externas.
d) Flexibilidad para poder absorber sus movimientos.

a) Lisura interior.
b) Resistencia a la abrasión.

e) Resistencia a la corrosión.
Absorción de ruidos, producidos y transmitidos.

- De Uso y Mantenimiento apartado 7 del HS-5.

Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar periódica-
mente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del 
resto de elementos.

Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución
apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones.

Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y los botes sifónicos. Los
sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiarán, al menos, una vez al año.

                 Proyectado: David Palma López –Ingeniero Técnico Industrial – Colegiado Nº2.833- Correo:dpalmalopez@coitilpa.org             88



Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero y el
resto de posibles elementos de la instalación tales como pozos de registro, bombas de elevación.

Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas o antes si se 
apreciaran olores.

Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos si este existiera.

Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales
para evitar malos olores, así como se limpiarán los de terrazas y cubiertas.

En San Agustín a Abril de 2017

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

Fdo: David Palma López

Colegiado 2833.
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1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL LOCAL:  

Local con acceso peatonal, accediendo directamente a la recepción.

Uso 
previsto 

Superficie
útil m2

Recepción 22.71
Zona de vigilancia 41.64
Despacho 7
Sala descanso 21.22
Vestuario 9.83
Lavabo 5.8
Baño adaptado 5.72
Sala de curas 23
Despacho doctor 7.54

Servicios y mercancías 39.29
TOTAL 183.75

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL AFORO:  
El aforo será de acuerdo con su capacidad, teniendo en cuenta el apartado 3.1 de cuadro de superficies del
DBSI del CTE, nos da:

Uso previsto 
Superfici
e útil m2

Densidad
ocupación
(m2/pers.)

Ocupación
(pers.)

Recepción 22.71 2 11
Zona de

vigilancia 41.64 5 8

Despacho 7 5 1
Sala

descanso 21.22 5 4

Vestuario 9.83 3 3
Lavabo 5.8 3 2

Baño
adaptado 5.72 4 1

Sala de
curas 23 10 2

Despacho
doctor 7.54 5 2

Servicios y
mercancias 39.29 0 -

TOTAL 183.75  36
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1.3 DISTRIBUCIÓN DEL LOCAL.  

Dada las condiciones del local y las necesidades a satisfacer por el peticionario en relación a su actividad
principal, la solución adoptada para el acondicionamiento de la distribución interior,  respeta totalmente la
estructura del edificio, sin afectarle en lo más mínimo.
La distribución del local será la siguiente:

1.4 INSTALACION DE VENTILACIÓN DEL LOCAL SEGÚN RITE.  

La ventilación del local  será forzada. Además de la  existencia de amplias ventanas,  el  local  contará con
extracción e impulsión en todas sus estancias, asegurando así, una agradable atmósfera en las mismas.

Exigencia de calidad del aire interior 

Generalidades 

1. En los edificios de viviendas, a los locales habitables del interior de las mismas, los almacenes de residuos,
los trasteros, los aparcamientos y garajes; y en los edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los
garajes se consideran válidos los requisitos de calidad de aire interior establecidos en la Sección HS 3 del
Código Técnico de la Edificación. 
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2. El resto de edificios dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte del suficiente caudal de aire
exterior que evite, en los distintos locales en los que se realice alguna actividad humana, la formación de
elevadas concentraciones  de contaminantes,  de acuerdo con lo que se  establece en el  apartado 1.4.2.2 y
siguientes.  A  los  efectos  de  cumplimiento  de  este  apartado  se  considera  válido  lo  establecido  en  el
procedimiento de la UNE-EN 13779. 

Velocidad media del aire 

1. La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de bienestar, teniendo en
cuenta la actividad de las personas y su vestimenta, así como la temperatura del aire y la intensidad de la
turbulencia. 
2. La velocidad media admisible del aire en la zona ocupada (V), se calculará de la forma siguiente: 
Para valores de la temperatura seca t del aire dentro de los márgenes de 20 °C a 27 °C, se calculará con las
siguientes ecuaciones:

a) Con difusión por mezcla, intensidad de la turbulencia del 40 % y PPD por corrientes de aire del 15
%:

b) Con difusión por desplazamiento, intensidad de la turbulencia del 15 % y PPD por corrientes de
aire menor que el 10 %:

Según la primera ecuación, tendríamos:

 V=(25/100)-0.07=0.18 m/S

Categorías de calidad del aire interior en función del uso de los edificios 

En función del uso del edificio o local, la categoría de calidad del aire interior (IDA) que se deberá alcanzar
será, como mínimo, la siguiente: 
IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 
IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de
ancianos y de estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y
piscinas. 
IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de hoteles y
similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y
salas de ordenadores..
IDA 4 (aire de calidad baja) 

Para el tipo de actividad que se va a desarrollar en el edificio, oficinas, va a ser un IDA2

Caudal mínimo del aire exterior de ventilación 

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación, necesario para alcanzar las categorías de calidad de aire
interior, se calculará de acuerdo con el Método indirecto de caudal de aire exterior por persona. 

A. Método indirecto de caudal de aire exterior por persona 

a) Se emplearán los valores de la siguiente tabla cuando las personas tengan una actividad metabólica
de alrededor 1,2 met, cuando sea baja la producción de sustancias contaminantes por fuentes dife-
rentes del ser humano y cuando no esté permitido fumar.
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b) b) Para locales donde esté permitido fumar, los caudales de aire exterior serán, como mínimo, el
doble de los indicados en la tabla 1.4.2.1. 

c) c) Cuando el edificio disponga de zonas específicas para fumadores, estas deben consistir en loca-
les delimitados por cerramientos estancos al aire, y en depresión con respecto a los locales conti-
guos. 
En este local está prohibido fumar, por lo que deberá cumplir con los valores de la tabla sin
ningún  factor corrector.

Filtración del aire exterior mínimo de ventilación. 

1. El aire exterior de ventilación, se introducirá debidamente filtrado en los edificios. 
2. Las clases de filtración mínimas a emplear, en función de la calidad del aire exterior (ODA) y de la calidad
del aire interior requerida (IDA), serán las que se indican en la tabla 1.4.2.5 
3. La calidad del aire exterior (ODA) se clasificará de acuerdo con los siguientes niveles: 
ODA 1: aire puro que se ensucia sólo temporalmente (por ejemplo polen). 
ODA 2: aire con concentraciones altas de partículas y, o de gases contaminantes. 
ODA 3: aire con concentraciones muy altas de gases contaminantes (ODA 3G) y, o de partículas (ODA 3P). 

Al ser el aire exterior del local procedente la mayor parte del tiempo del océano será conside-
rado como ODA1

Teniendo en cuenta que según la calidad de aire interior exigida es IDA 2 y la del aire exte-
rior es ODA1, la tabla da un valor de filtración F8. 

Aire de extracción 

1. En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en las siguientes categorías: 
a)  AE  1  (bajo  nivel  de  contaminación):  aire  que  procede  de  los  locales  en  los  que  las  emisiones  más
importantes  de  contaminantes  proceden  de  los  materiales  de  construcción  y  decoración,  además  de  las
personas. 
Está  excluido el  aire  que  procede  de locales  donde se permite fumar.  Están incluidos  en este apartado:
oficinas,  aulas,  salas de reuniones,  locales comerciales sin emisiones específicas,  espacios de uso público,
escaleras y pasillos. 
b) AE2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupado con más contaminantes que la categoría
anterior, en los que, además, no está prohibido fumar. 
Están incluidos en este apartado: restaurantes, habitaciones de hoteles, vestuarios, aseos, cocinas domésticas
(excepto campana extractora), bares, almacenes. 
c) AE3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos químicos,
humedad, etc. 
Están incluidos en este apartado: saunas, cocinas industriales, imprentas, habitaciones destinadas a fumadores.
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d)  AE  4  (muy  alto  nivel  de  contaminación):  aire  que  contiene  sustancias  olorosas  y  contaminantes
perjudiciales  para  la  salud  en concentraciones mayores que las permitidas en el  aire  interior de la  zona
ocupada. 
Están incluidos en este apartado: extracción de campanas de humos, aparcamientos, locales para manejo de
pinturas  y  solventes,  locales  donde  se  guarda  lencería  sucia,  locales  de  almacenamiento  de  residuos  de
comida, locales de fumadores de uso continuo, laboratorios químicos. 
2. El caudal de aire de extracción de locales de servicio será como mínimo de 2 dm³/s por m² de superficie en
planta. 
3. Sólo el aire de categoría AE 1, exento de humo de tabaco, puede ser retornado a los locales. 
4.  El aire de categoría AE 2 puede ser empleado solamente como aire de transferencia de un local hacia
locales de servicio, aseos y garajes. 
5. El aire de las categorías AE 3 y AE 4 no puede ser empleado como aire de recirculación o de transferencia. 
6. Cuando se mezclen aires de extracción de diferentes categorías el conjunto tendrá la categoría del más
desfavorable; si las extracciones se realizan de manera independiente, la expulsión hacia el exterior del aire de
las categorías AE3 y AE4 no puede ser común a la expulsión del aire de las categorías AE1 y AE2, para evitar
la posibilidad de contaminación cruzada.
La categoría del aire generado es AE1, por lo que puede ser impulsada a otros locales 

1.5 VENTILACIÓN DEL LOCAL  

La ventilación del  local  será forzada.  Contará con una impulsión filtrada de aire en todo el  local  y  con
extracción de aire en las zonas de vestuario. 

Impulsión

La norma pide un caudal de circulación de aire de 12.5 dm3/s y persona. 
Se ha realizado la siguiente tabla para justificar el cumplimiento de los valores exigidos en el RITE

Uso previsto 
Superfici
e útil m2

Densidad
ocupación
(m  2  /pers.)  

Ocupación
(pers.)

Caudal
Ventilación

m3/s

Caudal
Ventilación

por
persona

m3/s

Caudal
Ventilación

por
persona
dm3/s

Recepción 22.71 2 11 0.1 0.01 8.81 >12.5
Zona de

vigilancia 41.64 5 8 0.1 0.01 12.65 >12.5
Despacho 7 5 1 0.05 0.04 35.71 >12.5

Sala
descanso 21.22 5 4 0.05 0.01 11.78 >12.5
Vestuario 9.83 3 3 0.05 0.02 15.26 >12.5
Lavabo 5.8 3 2 0.05 0.03 25.86 >12.5

Baño
adaptado 5.72 4 1 0.05 0.03 34.97 >12.5
Sala de
curas 23 10 2 0.05 0.02 21.74 >12.5

Despacho
doctor 7.54 5 2 0.05 0.03 33.16 >12.5

Servicios y
mercancias 39.29 0 - 0.1 - -

TOTAL 183.75  36 0.65 0.02 18.17 >12.5
Caudal total

(m3/h) 2340  
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Cálculo de la Extracción del aire 

Este local al tratarse de un local de oficina se pondrá en la categoría AE1

2. El caudal de aire de extracción de locales de servicio será como mínimo de 2 dm³/s por m² de superficie en
planta. 

3. Sólo el aire de categoría AE 1, exento de humo de tabaco, puede ser retornado a los locales. 

4.  El aire de categoría AE 2 puede ser empleado solamente como aire de transferencia de un local hacia
locales de servicio, aseos y garajes. 

5. El aire de las categorías AE 3 y AE 4 no puede ser empleado como aire de recirculación o de transferencia. 

6. Cuando se mezclen aires de extracción de diferentes categorías el conjunto tendrá la categoría del más
desfavorable; si las extracciones se realizan de manera independiente, la expulsión hacia el exterior del aire de
las categorías AE3 y AE4 no puede ser común a la expulsión del aire de las categorías AE1 y AE2, para evitar
la posibilidad de contaminación cruzada.

En el local proyectado los aires serán AE1 Y AE2 por lo que podrán salir por un mismo circuito al exterior

Uso previsto 
Superficie

útil m2

Caudal
Ventilación

m3/s

Caudal
Ventilación

dm3/s

Caudal Ventilación
por superficie m3/

(s*m2)
Recepción 22.71 0.1 100 4.4033465 >2
Zona de

vigilancia 41.64 0.1 100 2.401537 >2
Despacho 7 0.05 50 7.1428571 >2

Sala descanso 21.22 0.05 50 2.3562677 >2
Vestuario 9.83 0.05 50 5.08647 >2
Lavabo 5.8 0.05 50 8.6206897 >2

Baño adaptado 5.72 0.05 50 8.7412587 >2
Sala de curas 23 0.05 50 2.173913 >2

Despacho doctor 7.54 0.05 50 6.6312997 >2
Servicios y
mercancias 39.29 0.1 100 2.5451769 >2

TOTAL 183.75 0.65
400 2.1768707 >2

Caudal total m3/h 2340
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1.6 CÁLCULO DE CONDUCTOS Y VENTILADORES  

La instalación contará con la siguiente red de conductos. Estando en azul los conductos de impulsión y en rojo
los de extracción.

Impulsión

Tramo
Longitu

d (m)
Cauda
l m3/s

Cauda
l m3/h

Diametr
o (mm)

Diametro
comercia

l (mm)

chap
rectangula

r (mm)
Velocida

d

Perdida de
carga

(mmcda/m)

Perdida
de carga
(mmcda)

A 0.8 0.65 2340 287.75 300 375x250 10 0.40 0.32

B 3.65 0.15 540 138.23 160 250x205 10 0.54 1.97

C 4.27 0.1 360 112.87 125 250x141 10 0.67 2.86

D 2 0.05 180 79.81 80 250x118 10 0.75 1.50

E 5.5 0.45 1620 239.43 250 250x250 10 0.48 2.64

F 4.5 0.3 1080 195.49 200 250x167 10 0.48 2.16

G 4.5 0.1 360 112.87 125 250x141 10 0.75 3.38

H 2.55 0.05 180 79.81 80 250x118 10 0.75 1.91

I 0.9 0.2 720 159.62 160 250x118 10 0.75 0.68

J 3.5 0.15 540 138.23 160 250x118 10 0.75 2.63

K 5.2 0.1 360 112.87 125 250x84 10 0.96 4.99

L 2.35 0.05 180 79.81 80 250X48 10 1.50 3.53
RAMALE

S 7.6    80 250X48 10 1.50 11.40

Perdida  carga  
total mmcda/m 30.66
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Para estos valores de Q y H obtenemos el siguiente ventilador:

Q=2340m3/h.

H=30.66mmcda.

Con estos datos el ventilador con filtro óptimo es de la marca Sodeca CJBD ALF 2828 4M-1/2 o similar
cuyas características son las siguientes:
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Extracción

Tramo
Longitu

d (m)
Cauda
l m3/s

Cauda
l m3/h

Diametr
o (mm)

Diametro
comercia

l (mm)

chap
rectangula

r (mm)
Velocida

d

Perdida de
carga

(mmcda/m)

Perdida
de carga
(mmcda)

A 9 0.65 2340 287.75 300 375x250 10 0.40 3.60

B 2.8 0.3 1080 195.49 200 250x167 10 0.60 1.68

C 2.25 0.15 540 138.23 160 250x118 10 0.75 1.69

D 3.1 0.2 720 159.62 160 250x118 10 0.75 2.33

E 2.8 0.05 180 79.81 80 250X48 10 1.50 4.20

F 4.5 0.25 900 178.46 180 250x141 10 0.67 3.02

G 5 0.2 720 159.62 160 250x118 10 0.75 3.75

H 3.65 0.1 360 112.87 125 250x84 10 0.96 3.50

I 3 0.05 180 79.81 80 250X48 10 1.50 4.50
RAMALE

S 10    80 250X48 10 1.50 15.00

Perdida de
carga

total(mmcda/m
) 29.77

Para estos valores de Q y H obtenemos el siguiente extractor:

Q=2340m3/h

H=29.77 mmcda

Con estos datos se elige el extractor Sodeca CL PLUS 400-6T o similar con las siguientes características:
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En San Agustín a Abril de 2017

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

Fdo: David Palma López

Colegiado 2833
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1.-GENERALIDADES

1.1.- ÁMBITO DEL PRESENTE PLIEGO GENERAL DE
CONDICIONES.

El presente Pliego General  de Condiciones se extiende a todas
las Obras que integran el Proyecto en el que se incluye, así como
aquellas  Obras  que  estime  convenientes  de  su  realización  la
Dirección Facultativa del mismo.

El Contratista se atendrá en todo momento a lo expuesto en el
mismo  en  cuanto  a  la  calidad  de  los  materiales  empleados,
ejecución,  material  de  obra,  precios,  medición  y  abono  de  las
distintas partes de obra.

En referencia a la interpretación del mismo, en caso de oscuridad
o  divergencia,  se  atenderá  a  lo  dispuesto  por  la  Dirección
Facultativa,  y  en  todo  caso  a  las  estipulaciones  y  cláusulas
establecidas por las partes contratantes.

1.2.- FORMA Y DIMENSIONES.

La forma y dimensiones  de las  diferentes  partes,  así como los
materiales  a  emplear,  se  ajustarán  en  todo  momento  a  lo
establecido y detallado en los planos, especificaciones y estados
de las mediciones adjuntos al presente Proyecto.

Siempre cabe la posibilidad de realizar modificaciones oportunas
a pie de Obra que podrán ser realizadas por el Ingeniero Director.

1.3.- CONDICIONES GENERALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS
MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA.

Además de cumplir todas y cada una de las condiciones que se
exponen  en el  presente  Pliego  de  Condiciones  Generales,  los
materiales y mano de Obra deberán satisfacer las que se detallan
en  el  Pliego  General  de  Condiciones  Técnicas  de la  Dirección
General  de Arquitectura,  elaborado  por  el  Consejo Superior  del
Colegio de Arquitectos.

1.4.- DOCUMENTOS DE OBRA

En la  Oficina de Obras,  existirá  en todo  momento  un ejemplar
completo  del  Proyecto,  así  como  de  todas  las  normas,  leyes,
decretos,  resoluciones,  ordenes  y ordenanzas  a que se hacen
referencia en los distintos documentos  que integran el presente
Proyecto.

1.5.- LEGISLACIÓN SOCIAL

El  Contratista,  estará  obligado  al  exacto  cumplimiento  de toda
legislación  en  materia  de  Reglamentación  del  Trabajo
correspondiente,  y  de las demás  disposiciones  que  regulan las
relaciones entre patronos y obreros, los accidentes de trabajo, e
incluso la contratación del seguro obligatorio, subsidio familiar y
de  vejez,  seguro  de  enfermedad  y  todas  aquéllas  de  carácter
social en vigencia o que en lo sucesivo se apliquen.

1.6.- SEGURIDAD PÚBLICA

El adjudicatario deberá tomar las máximas precauciones en todas
las operaciones  y uso de equipos,  con objeto de proteger  a las
personas y animales de peligros procedentes del trabajo, siendo
de su cuenta las responsabilidades derivadas de tales acciones u
omisiones.

1.7.- NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL

Independientemente  de  la  normativa  y  reglamentos  de  índole
técnica de obligada aplicación, que se expondrá en cada uno de
los Pliegos de Condiciones Técnicas Particulares, se observarán
en todo momento,  durante la ejecución de la  Obra,  las normas
reflejas en el anejo I del presente proyecto.

2.-CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVO.-

2.1.- DEFINICIONES

2.1.1.- Propiedad o propietario.

Se  denominará  como “Propiedad”  a  la  entidad  que  encarga  la
redacción y ejecución del presente Proyecto.

La  Propiedad  o  el  Propietario  se  atenderá  a  las  siguientes
obligaciones:

 ANTES  DEL  INICIO  DE  LAS  OBRAS,  la  Propiedad
proporcionará al  Ingeniero  Director  una copia  del  Contrato
firmado con el Contratista, así como una copia firmada del
presupuesto de las Obras a ejecutar,  confeccionado por el
Contratista y aceptado por él. De igual manera, si así fuera
necesario,  proporcionará el permiso para llevar  a cabo los
trabajos si fuera necesario.

 DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, la Propiedad
no  podrá  en  ningún  momento  dar  ordenes  directas  al
Contratista  o  personal  subalterno.  En  todo  caso,  dichas
órdenes  serán  trasmitidas  a  través  de  la  Dirección
Facultativa.

 UNA VEZ TERMINADAS Y ENTREGADAS LAS OBRAS, la
Propiedad  no  podrá  llevar  a  cabo  modificaciones  en  las
mismas, sin la autorización expresa del Ingeniero autor del
Proyecto.

2.1.2.- Ingeniero director.

Será aquella  persona que, con titulación académica suficiente y
plena  de  atribuciones  profesionales  según  las  disposiciones
vigentes, reciba el encargo de la Propiedad de dirigir la ejecución
de las Obras, y en tal sentido, será el responsable de la Dirección
Facultativa.  Su  misión  será  la  dirección  y  vigilancia  de  los
trabajos, bien por si mismo o por sus representantes.

El  Ingeniero  Director  tendrá  autoridad  técnico-legal  completa,
incluso en lo no previsto específicamente en el presente Pliego
de  Condiciones  Generales,  pudiendo  recusar  al  Contratista  si
considera que el adoptar esta resolución es útil y necesaria para
la buena marcha de la ejecución de los trabajos. 

Le  corresponden  además  las  facultades  expresadas  en  el
presente Pliego de Condiciones Generales.

2.1.3.- Dirección facultativa.

Estará formada por el Ingeniero Director y por aquellas personas
tituladas o no, que al objeto de auxiliar al Ingeniero Director en la
realización  de  su cometido  ejerzan,  siempre  bajo  las  órdenes
directas de éste, funciones de control  y vigilancia,  así como las
específicas por él encomendadas.

2.1.4.- Suministrador

Será  aquella  persona  jurídica  o  entidad,  que  mediante  el
correspondiente  Contrato,  realice  la  venta  de  alguno  de  los
materiales comprendidos en el presente Proyecto.

La misma denominación recibirá quien suministre algún material,
pieza o elemento no incluido en el presente Proyecto, cuando su
adquisición haya sido considerada como necesaria por parte del
Ingeniero Director para el correcto desarrollo de los trabajos.

2.1.5.- Contrata o contratista

Será aquella entidad o persona jurídica que reciba el encargo de
ejecutar  algunas  de  las  unidades  de  Obra  que  figuran  en  el
presente Proyecto.

El  Contratista,  cuando  sea necesaria  su actuación  o presencia
según la contratación o lo  establecido en el presente Pliego de
Condiciones Generales, podrá ser representado por un Delegado
previamente aceptado por parte de la Dirección Facultativa.
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Este Delegado tendrá capacidad para:

 Organizar la ejecución de los  trabajos  y poner  en prácticas
las órdenes recibidas del Ingeniero Director.

 Proponer  a  la  Dirección  Facultativa  o  colaborar  en  la
resolución de los problemas que se planteen en las ejecución
de los trabajos.

El Delegado del Contratista tendrá la titulación profesional mínima
exigida  por  el  Ingeniero  Director.  Asimismo,  éste  podrá  exigir
también,  si  así  lo  creyese oportuno,  que el  Contratista  designe
además al personal  facultativo necesario bajo la dependencia de
su técnico delegado.

Por otra parte, el Ingeniero Director podrá recabar del Contratista
la  designación  de  un  nuevo  Delegado,  y  en  su caso  cualquier
facultativo que de él dependa, cuando así lo justifique su actuación
y los trabajos a realizar.

Se sobrentiende que antes de la firma del Contrato, el Contratista
ha  examinado  toda  la  documentación  necesaria  del  presente
Proyecto,  para  establecer  una  evaluación  económica  de  los
trabajos, estando conforme con ella.

2.2.- OFICINA DE OBRA

El  Contratista  habilitará en la  propia  Obra,  una  oficina,  local  o
habitáculo,  que  contendrá  como  mínimo  una  mesa  y  tableros,
donde  se  expongan  todos  los  planos  correspondientes  al
presente  Proyecto  y  de  Obra  que  sucesivamente  le  vaya
asignando  la  Dirección  Facultativa,  así  como  cuantos
documentos estime convenientes la citada Dirección.

Durante la jornada de trabajo, el contratista por sí, o por medio de
sus  facultativos,  representantes  o  encargados,  estarán  en  la
Obra,  y  acompañarán  al  Ingeniero  Director  y  a  sus
representantes  en  las  visitas  que  lleven  a  cabo  a  las  Obras,
incluso a las fábricas o talleres donde se lleven a cabo trabajos
para la Obra, poniéndose a su disposición  para la práctica de los
reconocimientos  que  consideren  necesarios,  suministrándoles
asimismo los datos precisos para la comprobación de mediciones
y liquidaciones.

2.3.- TRABAJOS NO ESTIPULADOS EN EL PLIEGO DE
CONDICIONES GENERALES.

Es  obligación  del  Contratista  ejercer  cuanto  sea  posible  y
necesario para la buena realización y aspecto de las Obras, aún
cuando  no  se  halle  expresamente  estipulado  en  el  Pliego  de
Condiciones Generales, siempre que sin separarse de su espíritu
y  recta  interpretación,  lo  disponga  el  Ingeniero  Director  y  esté
dentro  de  los  límites  de  posibilidades  que  los  presupuestos
determinen para cada unidad de Obra, y tipo de ejecución.

2.4.- INTERPRETACIONES,  ACLARACIONES Y MODIFICACIONES
DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

Cuando se trata de aclarar, interpretar o modificar preceptos del
Pliego de Condiciones Generales o indicaciones  de planos, las
órdenes  o  instrucciones  correspondientes  se  comunicarán  por
escrito  al  Contratista,  estando  éste  obligado  a  devolver  los
originales o las copias, suscribiendo con su firma el “enterado”,
que figurará al pie  de todas las órdenes  o avisos que reciban,
tanto de los encargados  de la  vigilancia  de las Obras  como el
Ingeniero Director.

Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista, en
contra de las disposiciones tomadas por éstos, habrá de dirigirla,
dentro del plazo de quince (15) días, al inmediato superior técnico
del  que  la hubiera  dictado,  pero por  conducto de éste,  el  cual
dará al Contratista el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

2.5.- RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DEL INGENIERO
DIRECTOR

Las reclamaciones  que el Contratista  quiera formular  contra las
órdenes dadas por el Ingeniero Director, sólo podrá presentarlas
ante  la  Propiedad,  y  a  través  del  mismo  si  son  de  origen
económico.  Contra  las  disposiciones  de  orden  técnico  o

facultativo, no se admitirá reclamación alguna.

Aún  así,  el  Contratista  podrá  salvar  su  responsabilidad,  si  lo
estima  oportuno,  mediante  exposición  razonada  dirigida  al
Ingeniero Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse
de recibo,  que en todo caso será obligatorio  para  este  tipo de
reclamaciones.

2.6.- RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA

El  Contratista  no podrá recusar  al  Ingeniero  Director,  Ingeniero
Técnico, Perito o persona de cualquier índole dependiente de la
Dirección Facultativa o de la Propiedad encargada de la vigilancia
de las Obras, ni pedir que por parte de la Propiedad se designen
otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado con los resultados de las decisiones
de  la  Dirección  Facultativa,  el  Contratista  podrá  proceder  de
acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.5., pero sin que por esta
causa  pueda  interrumpirse,  ni  perturbarse  la  marcha  de  los
trabajos.

2.7.- DESPIDOS POR FALTA DE SUBORDINACIÓN,  POR
INCOMPETENCIA O POR MANIFIESTA MALA FE

Por  falta  de respecto y obediencia  al  Ingeniero  Director,  a sus
subalternos de cualquier clase, encargados de la vigilancia de las
Obras, por manifiesta incapacidad o por actos que comprometan
y perturben  la  marcha  de  los  trabajos,  el  Contratista  tendrá  la
obligación de despedir  a  sus dependientes  cuando el  Ingeniero
Director así lo estime necesario.

2.8.- COMIENZO DE LAS OBRAS, RITMO Y EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS

El  Contratista  iniciará las  Obras  dentro de los treinta  (30)  días
siguientes  al  de  la  fecha  de  la  firma  de  la  escritura  de
contratación, y será responsable de que estas se desarrollen en
la  forma  necesaria  a  juicio  del  Ingeniero  Director  para  que  la
ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo de ejecución de la
misma, que será el especificado en el Contrato. En caso de que
este  plazo  no  se  encuentre  especificado  en  el  Contrato,  se
considerará el  existente en la memoria  descriptiva del  presente
Proyecto.

Obligatoriamente y por escrito, el Contratista deberá dar cuenta al
Ingeniero  Director  del  comienzo  de  los  trabajos,  dentro  de  las
siguientes veinticuatro horas desde el comienzo de los mismos.

2.9.- ORDEN DE LOS TRABAJOS

En  un  plazo  inferior  a  los  cinco  (5)  días  posteriores  a  la
notificación de la adjudicación de las Obras, se comprobará en
presencia del Contratista, o de un representante, el replanteo de
los trabajos, extendiéndose acta.

Dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que se
notifique  la  adjudicación  definitiva  de  las  Obras,  el  Contratista
deberá  presentar  inexcusablemente  al  Ingeniero  Director  un
Programa  de  Trabajos  en  el  que  se  especificarán  los  plazos
parciales  y  fechas  de  terminación  de  las  distintas  clases  de
Obras.

El citado Programa de Trabajo una vez aprobado por el Ingeniero
Director,  tendrá  carácter  de  compromiso  formal,  en  cuanto  al
cumplimiento de los plazos parciales en él establecidos.

El Ingeniero Director podrá establecer las variaciones que estime
oportunas  por  circunstancias  de  orden  técnico  o  facultativo,
comunicando las órdenes correspondientes al Contratista, siendo
éstas  de  obligado  cumplimiento,  y  el  Contratista  directamente
responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiera sobrevenir
por su incumplimiento.

En  ningún  caso  se  permitirá  que  el  plazo  total  fijado  para  la
terminación de las Obras sea objeto de variación, salvo casos de
fuerza mayor o culpa de la Propiedad debidamente justificada.
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2.10.- LIBRO DE ÓRDENES

El  Contratista  tendrá  siempre  en  la  Oficina  de  Obra  y  a
disposición  del  Ingeniero  Director  un  “Libro  de  Ordenes  y
Asistencia”,  con  sus  hojas  foliadas  por  duplicado,  en  el  que
redactará  las  que  crea  oportunas  para  que  se  adopten  las
medidas precisas que eviten en lo posible los accidentes de todo
género que puedan sufrir los obreros u operarios, los viandantes
en general, las fincas colindantes o los inquilinos en las obras de
reforma que se efectúen en edificios habitados, así como las que
crea necesarias para subsanar o corregir las posibles deficiencias
constructivas  que haya observado  en las diferentes  visitas  a la
Obra, y en suma, todas las que juzgue indispensables para que
los  trabajos  se lleven  a cabo  correctamente  y de acuerdo,  en
armonía con los documentos del Proyecto.

Cada  Orden  deberá  ser  extendida  y  firmada  por  el  Ingeniero
Director y el “Enterado” suscrito con la firma del Contratista o de
su encargado en la Obra. La copia de cada orden extendida en el
folio duplicado quedará en poder del Ingeniero Director. El hecho
de que en el citado libro no figuren redactadas las órdenes que
preceptivamente  tiene  la  obligación  de  cumplimentar  el
Contratista,  no  supone  eximente  o  atenuante  alguna  para  las
responsabilidades que sean inherentes al Contratista.

2.11.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto
que haya servido de base al Contratista, a las modificaciones del
mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e
instrucciones que bajo su responsabilidad entregue el Ingeniero
Director  al  Contratista  siempre que éstas  encajen  dentro  de la
cifra a que ascienden los presupuestos aprobados.

2.12.- AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS

El  Contratista  está  obligado  a  realizar  con  su  personal  y  sus
materiales,  cuando  la  Dirección  de  las  Obras  disponga  para,
apuntalamientos, apeos, derribo, recalzados o cualquier Obra de
carácter  urgente,  anticipando  de  momento  este  servicio,  cuyo
importe  le  será  consignado  en  el  presupuesto  adicional  o
abonado  directamente,  de  acuerdo  con  lo  que  mutuamente
convengan.

2.13.- PRÓRROGAS POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del
Contratista, y siempre que esta causa sea distinta de las que se
especifican como de rescisión en el capítulo correspondiente a la
Condiciones  de  Índole  Legal,  aquel  no  pudiese  comenzar  las
Obras, tuviese que suspenderla, o no fuera capaz de terminarlas
en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcional
para el cumplimiento del Contratista, previo informe favorable del
Ingeniero Director.  Para ello,  el Contratista  expondrá,  en escrito
dirigido al Ingeniero Director, la causa que impide la ejecución o
la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originará en
los  plazos  acordados,  razonando  debidamente  la  prorroga  que
por dicha causa solicita.

2.14.- OBRAS OCULTAS

De todos los trabajos y unidades que hayan de quedar ocultos a
la terminación de las Obras, se levantarán los planos precisos e
indispensables para que queden perfectamente definidos. Estos
documentos  se  extenderán  por  triplicado,  entregándose  de  la
siguiente manera:

 Uno a la Propiedad.

 Otro al Ingeniero Director.

 y el Tercero al Contratista, firmados todos ellos por estos dos
últimos.

2.15.- TRABAJOS DEFECTUOSOS

El  Contratista  deberá  emplear  los  materiales  señalados  en  el
presente  Proyecto  y  realizará  los  trabajos,  de  acuerdo  con  el

mismo.  Y en todo caso según  las  indicaciones  de la  Dirección
Facultativa.  Por  ello  y  hasta  tanto  en  cuanto  tenga  lugar  la
recepción definitiva, el Contratista es el único responsable de la
ejecución  de  los  trabajos  que  ha  contratado  y  de  las  faltas  o
defectos que en estos puedan existir por su mala ejecución o por
el  empleo  de  materiales  de  deficiente  calidad  no  autorizados
expresamente  por  el  Ingeniero Director  aún cuando  éste no le
haya  llamado  la  atención  sobre  el  particular  o  hayan  sido
abonadas las certificaciones parciales correspondientes.

2.16.- MODIFICACIÓN DE TRABAJOS DEFECTUOSOS

Como consecuencia que se desprende del artículo 2.15, cuando
el Ingeniero Director advierta vicios o defectos en las Obras, ya
sea en el curso de ejecución de los trabajos o finalización éstos y
antes de verificarse la recepción definitiva, podrá disponer que las
partes  defectuosas  sean  desmontadas  o  demolidas  y
reconstruidas  de  acuerdo  con  lo  contratado  y  todo  ello  a
expensas del Contratista.

Si el Contratista no estimase justa la resolución y se negase al
desmontaje  o demolición y posterior  reconstrucción  ordenadas,
se procederá de acuerdo con lo establecido en el  artículo  2.19.
siguiente.

2.17.- VICIOS OCULTOS

Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la
existencia  de   vicios  ocultos  de  construcción  en  las  Obras
ejecutadas,  ordenará  efectuar  en cualquier  tiempo,  antes de la
recepción definitiva de la Obra, demoliciones o correcciones que
considere  necesarios  para reconocer  los  trabajos  que  suponga
defectuosos.  No  obstante,  la  recepción  definitiva  no  eximirá  al
Contratista de responsabilidad si se descubrieran posteriormente
vicios ocultos.

Los  gastos  de  demolición  o  desinstalación,  así  como  los  de
reconstrucción o reinstalación que se ocasionen serán por cuenta
del  Contratista,  siempre que los  vicios existan realmente,  y  en
caso contrario, correrán a cargo del propietario.

2.18.- MATERIALES NO UTILIZADOS

El Contratista, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos
ordenadamente y en el lugar de la Obra en el que por no causar
perjuicio a la marcha de los trabajos se le designe, los materiales
procedentes  de  las  excavaciones,  derribos,  etc..  que  no  sean
utilizables en la Obra.

De  igual  manera,  el  Contratista  queda  obligado  a  retirar  los
escombros ocasionados, trasladándolos al vertedero.

Si no hubiese preceptuado nada sobre el particular  se retirarán
de  ella  cuando  así  lo  ordene  el  Ingeniero  Director,  mediante
acuerdo previo con el Contratista estableciendo su justa tasación,
teniendo  en  cuenta  el  valor  de dichos  materiales  y los  gastos
correspondientes a su transporte.

2.19.- MATERIALES Y EQUIPOS DEFECTUOSOS

Cuando los  materiales  y/o  los equipos  no fueran  de la  calidad
requerida o no estuviesen debidamente preparados, el Ingeniero
Director dará orden al Contratista para que los sustituya.

2.20.- MEDIOS AUXILIARES

Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, cimbras,
máquinas  y  demás  medios  auxiliares  que  para  preservar  la
debida  marcha  y  ejecución  de  los  trabajos  se  necesiten,  no
cabiendo  a la  Propiedad,  por  tanto,  responsabilidad alguna  por
cualquier  avería  o accidente personal  que pueda ocurrir  en las
Obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares.

Todos estos, siempre que no haya estipulado lo  contrario  en el
Pliego de Condiciones Particulares  de los trabajos, quedando  a
beneficio del Contratista, sin que este pueda fundar reclamación
alguna en la insuficiencia de dichos medios, cuando estos estén
detallados en el presupuesto y consignados por partida alzada o
incluidos en los precios de las unidades de Obra.
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2.21.- COMPROBACIONES DE LAS OBRAS.

Antes de verificarse las recepciones provisionales y definitivas de
las Obras, se someterán a todas la pruebas que se especifican
en el Pliego de Condiciones Técnicas de cada parte de la Obra,
todo  ello  con  arreglo  al  programa  que  redacte  el  Ingeniero
Director.

Todas estas pruebas y ensayos serán por cuenta del Contratista.
También serán por cuenta del Contratista los asientos o averías o
daños que se produzcan en estas pruebas y procedan de la mala
construcción o falta de precauciones.

2.22.- NORMAS PARA LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Quince (15) días, como mínimo, antes de terminarse los trabajos
o  parte  de  ellos,  en  el  caso  que  los  Pliegos  de  Condiciones
Particulares  estableciesen  recepciones  parciales,  el  Ingeniero
Director  comunicará  a  la  Propiedad  la  proximidad  de  la
terminación de los trabajos  a fin de que este último señale fecha
para el acto de la recepción provisional.

Terminada  la  Obra,  se  efectuará  mediante  reconocimiento  su
recepción provisional a la que acudirá la Propiedad, el Ingeniero
Director y el Contratista.

Del  resultado  del  reconocimiento  se  levantará  un  acta  por
triplicado, firmada por los asistentes legales.

Si las Obras se hubieran ejecutado con sujeción a lo contratado,
se darán por recibidas provisionalmente, comenzando a correr en
dicha fecha el plazo de garantía establecido en el artículo 2.26..
En  caso  contrario,  se  hará  constar  en  el  acta  donde  se
especificarán  las  precisas  y  necesarias  instrucciones  que  el
Ingeniero Director habrá de dar al Contratista, para remediar en
un plazo razonable que le fije, los defectos observados; expirado
dicho plazo, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas
condiciones a fin de proceder de nuevo a la recepción provisional
de las Obras.

Si el Contratista no hubiese cumplido, se declarará rescindida la
Contrata,  con  pérdida  de  fianza,  a  no  ser  que  el  Propietario
acceda a conceder un nuevo e improrrogable plazo.

La recepción provisional de las Obras tendrá lugar dentro del mes
siguiente  a  la  terminación  de  las  Obras,  pudiéndose  realizar
recepciones provisionales parciales.

2.23.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS
PROVISIONALMENTE

Los  gastos  de  conservación  durante  el  plazo  de  garantía
comprendida  entre  las  recepciones  parciales  y  la  definitiva
correrán por cargo del Contratista.

Si las Obras o instalaciones fuesen ocupadas o utilizadas antes
de  la  recepción  definitiva,  la  guardería,  limpieza,  reparaciones
causadas por el uso, correrán a cargo del  Propietario,  mientras
que  las  reparaciones  por  vicios  de  Obra  o por  defecto  en  las
instalaciones serán a cargo del Contratista.

2.24.- MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS.

Recibidas  provisionalmente  las  Obras,  se  procederá
inmediatamente  por  la  Dirección  Facultativa  a  su  medición
general  y  definitiva  con precisa  asistencia del  Contratista  o un
representante  suyo  nombrado  por  él  o  de  oficio  en  la  forma
prevenida para la recepción de Obras.

Servirán  de  base  para  la  medición  los  datos  del  replanteo
general;  los  datos  de  los  replanteos  parciales  que  hubieran
exigido el curso de los trabajos; los datos de cimientos y demás
partes ocultas de las Obras tomadas durante la ejecución de los
trabajos con la firma del Contratista y la Dirección Facultativa; la
medición que se lleve a efecto en las partes descubiertas de la
Obra;  y  en  general,  los  que  convengan  al  procedimiento
consignado  en  las  condiciones  de  la  Contrata  para  decidir  el
número de unidades de Obra de cada clase ejecutadas; teniendo
presente salvo pacto en contra,  lo preceptuado en los diversos
capítulos del Pliego de Condiciones Técnicas.

Tanto  las  mediciones  parciales,  para  la  confección  de  la
certificación,  como  la  certificación  final,  la  llevarán  a  cabo  la
Dirección  Facultativa  y  la  Contrata,  levantándose  acta  de  la
misma  por  triplicado,  debiendo  aparecer  la  conformidad  de
ambos en los documentos que la acompañan.

En caso de no haber conformidad por parte de la Contrata, ésta
expondrá sumariamente  y a  reserva de ampliarlas,  las razones
que a ello le obliguen.

Lo mismo en las mediciones parciales como el la final se entiende
que  estas  comprenderán  las  unidades  de  Obra  realmente
ejecutadas.

2.25.- RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS.

Finalizado el  plazo de garantía  y si se encontrase  en  perfecto
estado  de  uso  y  conservación,  se  dará  por  recibida
definitivamente la Obra, quedando relevado el Contratista a partir
de este momento  de toda responsabilidad  legal  que  le  pudiera
corresponder  por  la  existencia  de  defectos  visibles.  En  caso
contrario,  se procederá en la misma forma que en la  recepción
definitivamente recibida.

De la recepción definitiva, se levantará un acta por triplicado por
la  Propiedad,  el  Ingeniero  Director  y  el  Contratista,  que  será
indispensable para la  devolución de la fianza depositada por  la
Contrata.  Una  vez  recibidas  definitivamente  las  Obras,  se
procederá  a  la  liquidación  correspondiente  que  deberá  quedar
terminada en un plazo no superior a seis (6) meses.

El contratista estará obligado a entregar los planos definitivos, si
hubiesen tenido alguna variación con los del Proyecto a la firma
del Acta de Recepción. Estos planos serán reproducibles

2.26.- PLAZOS DE GARANTÍA

El plazo de garantía de las Obras, es de UN (1) AÑO partir de la
fecha de aprobación del Acta de Recepción.

Durante  este  tiempo,  el  Contratista  es  responsble  de  la
conservación  de  la  obra,  siendo  de  su  cuenta  y  cargo  las
reparaciones  por  defectos  de  ejecución  o  mala  calidad  de  los
materiales.

Asimismo, hasta tanto se firme el Acta de Recepción Provisional,
el  Contratista  garantizará  la  a  la  Propiedad  contra  toda
reclamación de terceros fundada por causas y por ocasión de la
ejecución de la obra

Una  vez  cumplido  dicho  plazo,  se efectuará  el  reconocimiento
final de las Obras, y si procede su recepción definitiva.

3.-CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA

3.1.- BASE FUNDAMENTAL

Como base fundamental de estas condiciones, se establece que
el  Contratista  debe percibir  de todos los trabajos efectuados su
real  importe,  siempre de acuerdo,  y  con sujeción al Proyecto y
condiciones generales y particulares que han de regir la Obra.

3.2.- GARANTÍA.

La  Dirección  podrá  exigir  al  Contratista  la  presentación  de
referencias bancarias o de otras entidades o personas, al objeto
de  cerciorarse  de  que  este  reúne  todas  las  condiciones  de
solvencia requeridas  para  el  exacto  cumplimiento  del  Contrato;
dichas referencias, si le son pedidas, las presentará el Contratista
antes de la firma del Contrato.

Asimismo deberá acreditar  el título  oficial correspondiente a los
trabajos que el mismo vaya a realizar.

3.3.- FIANZA

La  fianza  que  se  exige  al  Contratista  para  que  responda  del
cumplimiento  de  los  contratado,  será  convenido  previamente
entre  el  Ingeniero  Director  y  el  Contratista,  entre  una  de  las
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siguientes fórmulas:

 Depósito  de  valores  públicos  del  Estado  por  un
importe del diez por ciento (10%) del presupuesto de
la obra contratada.

 Depósito en metálico de la misma cuantía  indicada
en el importe anterior.

 Depósito previo en metálico, equivalente al cinco por ciento
(5%) del presupuesto de la Obra o trabajos contratados, que
se incrementará hasta la cuantía de un diez por ciento (10%)
del presupuesto mediante deducciones del cinco por ciento
(5%) efectuadas en el importe de cada certificación abonada
al Contratista.

 Descuentos del  diez por  ciento (10%)  efectuados  sobre el
importe de cada certificación abonada al Contratista.

3.4.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Si el Contratista se negase a realizar, por su cuenta los trabajos,
precisos, para ultimar la Obra, en las condiciones contratadas, el
Ingeniero Director, en nombre y representación de la Propiedad,
los  ordenará  ejecutar  a  un  tercero,  o  directamente  por
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin
perjuicio  de  las  acciones  legales  a  que  tenga  derecho  la
Propiedad  en caso de que la fianza no bastase para abonar  el
importe de los gastos efectuados en las unidades  de Obra, que
no fuesen de recibo.

3.5.- DE SU DEVOLUCIÓN EN GENERAL

La  fianza  depositada,  será  devuelta  al  Contratista,  previo
expediente  de devolución  correspondiente,  una  vez  firmada  el
acta de la recepción definitiva de la Obra, siempre que se haya
acreditado que no existe reclamación alguna contra aquel, por los
daños  y  perjuicios  que  sean  de  su  cuenta,  o  por  deudas  de
jornales,  o  de materiales,  ni  por  indemnizaciones  derivadas  de
accidentes ocurridos en el trabajo.

3.6.- DE SU DEVOLUCIÓN EN CASO DE EFECTUARSE
RECEPCIONES PARCIALES

Si  el  Propietario  creyera  conveniente  hacer  recepciones
parciales, no por ello tendrá derecho el Contratista, a que se le
devuelve la parte proporcional de la fianza, cuya cuantía quedará
sujeta a las condiciones preceptuadas en el artículo 3.5.

3.7.- REVISIÓN DE PRECIOS

Para que el Contratista tenga derecho a solicitar alguna revisión
de precios, será preceptivo que tal extremo figure expresamente
acordado en el Contrato,  donde  deberá especificarse los casos
concretos en los cuales podrá ser considerado.

En  tal  caso,  el  Contratista  presentará  al  Ingeniero  Director  el
nuevo presupuesto donde se contemple la descomposición de los
precios  unitarios  de  las  partidas,  según  lo  especificado  en  el
artículo 3.9.

En todo caso, salvo que se estipule lo contrario en el Contrato, se
entenderá  que  rige  sobre  este  particular  el  principio  de
reciprocidad, reservándose en este caso la Propiedad, el derecho
de proceder a revisar los precios unitarios, si las condiciones de
mercado así lo aconsejarán.

3.8.- RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS
DIVERSAS

Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho
la  reclamación  u  observación  oportuna,  no  podrá  bajo  ningún
pretexto  de  error  u  omisión,  reclamar  aumento  de  los  precios
fijados en el cuadro correspondiente del  presupuesto,  que sirve
de base para la ejecución de los trabajos.

Tampoco  se  le  administrará  reclamación  alguna,  fundada  en
indicaciones que sobre los trabajos se haga en las memorias, por
no  tratarse  estos  documentos  los  que  sirven  de  base  a  la

Contrata.

Las  equivocaciones  materiales,  o  errores  aritméticos,  en  las
cantidades de Obra o en su importe,  se corregirán en cualquier
época  que  se  observase  pero  no  se  tendrá  en  cuenta  a  los
efectos de la rescisión del Contrato.

3.9.- DESCOMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Para  que  el  Contratista  tenga  derecho  a  pedir  la  revisión  de
precios  a  que  se  refiere  el  artículo  3.7.,  será  condición
indispensable que antes de comenzar  todas y cada una de las
unidades de Obra contratadas, reciba por escrito la conformidad
del Ingeniero Director, a los precios descompuestos de cada una
de ellas, que el Contratista deberá presentarle, así como la lista
de precios de jornales, materiales, transportes y los porcentajes
que se expresan al final del presente artículo.

El Ingeniero Director valorará la exactitud de la justificación de los
nuevos precios, tomando como base de cálculo tablas o informes
sobre  rendimiento  de  personal,  maquinaria,  etc.  editadas  por
Organismos  Nacionales  o  Internacionales  de  reconocida
solvencia,  desestimando  aquellos  gastos  imputables  a la  mala
organización, improductividad o incompetencia de la Contrata.

A  falta  de  convenio  especial,  los  precios  unitarios  se
descompondrán preceptivamente como sigue:

3.9.1.- Materiales.

Cada unidad de Obra que se precise de cada uno de ellos, y su
precio unitario respectivo de origen.

3.9.2.- Mano de obra.

Por  categorías  dentro de cada oficio,  expresando el número de
horas invertido por cada operario en la ejecución de cada unidad
de Obra, y los jornales horarios correspondientes.

3.9.3.- Transportes de materiales.

Desde el punto de origen al pie del tajo, expresando el precio del
transporte por unidad de peso, de volumen o de número que la
costumbre tenga establecidos en la localidad.

3.9.4.- Tanto  por  ciento  de  medios  auxiliares  y  de
seguridad.
Sobre la  suma de los conceptos anteriores  en las unidades  de
Obra que los precisen.

3.9.5.- Tanto por ciento de seguros y cargas fiscales.

Vigentes sobre el importe de la mano de Obra, especificando en
documento aparte la cuantía de cada concepto del Seguro, y de
la Carga.

3.9.6.- Tanto por ciento de gastos generales y fiscales.

Sobre la suma de los conceptos correspondientes a los apartados
de materiales y mano de Obra.

3.9.7.- Tanto  por  ciento  de  beneficio  industrial  del
contratista.

Aplicado  la  suma  total  de  los  conceptos  correspondientes  a
materiales, mano de Obra, transportes de materiales, y los tantos
por  ciento  aplicados  en  concepto  de  medios  auxiliares  y  de
seguridad y de Seguros y Cargas fiscales.

El  Contratista  deberá  asimismo  presentar  una  lista  con  los
precios de jornales, de los materiales de origen,  del transporte,
los tantos por ciento que imputaban cada uno de los Seguros, y
las Cargas Sociales vigentes, y los conceptos y cuantías de las
partidas  que se incluyen en el  concepto  de Gastos  Generales,
todo ello referido a la fecha de la firma del Contrato.

3.10.- PRECIOS E IMPORTES DE EJECUCIÓN MATERIAL

Se entiende por precios de ejecución material para cada unidad
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de Obra los resultantes de la suma de las partidas que importan
los  conceptos  correspondientes  a  materiales,  mano  de  Obra,
transportes  de  materiales,  y  los tantos  por  ciento  aplicados  en
concepto  de medios  auxiliares  y de seguridad  y de Seguros  y
Cargas fiscales.

De  acuerdo  con  lo  establecido,  se  entiende  por  importe  de
ejecución  material  de  la  Obra,  a  la  suma  de  los  importes
parciales, resultantes de aplicar a las mediciones de cada unidad
de Obra,  los precios unitarios de ejecución material,  calculados
según lo expuesto.

3.11.- PRECIOS E IMPORTES DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

Se entenderá por precios  de ejecución por Contrata,  al importe
del  coste total  de  cada unidad  de Obra,  es decir,  el  precio  de
ejecución  material,  más  el  tanto  por  ciento  que  importen  los
Gastos  Generales  y  Fiscales,  gastos  imprevistos,  y  beneficio
industrial.  En  consecuencia  se  entenderá  como  importe  de
ejecución  por  Contrata  a  la  suma  de  los  costos  totales  de
ejecución por  Contrata de todas las unidades que componen la
Obra.

3.12.- GASTOS GENERALES Y FISCALES

Se establecen en un ocho por ciento (8%) calculado sobre los
precios  de  ejecución  material,  como  suma  de  conceptos  tales
como:

 Gastos de Dirección y Administración de la Contrata.
 Gastos de prueba y control de calidad.
 Gastos de Honorarios de la Dirección Técnica y Facultativa.
 Gastos Fiscales.

3.13.- GASTOS IMPREVISTOS

Tendrán esta consideración aquellos gastos que siendo ajenos a
los  aumentos  o variaciones  en la  Obra  y que  sin  ser  partidas
especiales y específicas omitidas en el presupuesto general, se
dan inevitablemente en todo trabajo de construcción o montaje, y
cuya cuantificación y determinación es imposible efectuar a priori.
Por ello, se establecerá una partida fija de un dos por ciento (2%)
calculado sobre los precios de ejecución material.

3.14.- BENEFICIO INDUSTRIAL.

Se establece en una cuantía  del  seis  por ciento (6%) calculado
sobre los precios de ejecución material.

3.15.- HONORARIOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y FACULTATIVA

Dichos  Honorarios,  serán  por  cuenta  del  Contratista,  y  se
entenderán  incluidos  en  el  importe  de  los  Gastos  Generales,
salvo  que  se  especifique  lo  contrario  en  el  Contrato  de
Adjudicación,  o  sean deducidos  en la contratación. Tanto en lo
referente a forma de abono como a la cuantía de los mismos, se
estará a lo dispuesto en el Decreto 1998/1961 de 19 de octubre
de 1961, las normas de aplicación de este decreto contenidas en
la Orden de 9 diciembre 1961 y a la normativa del Colegio Oficial
de Ingenieros Industriales de Canarias.

3.16.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Serán por cuenta del  Contratista,  entre otros, los gastos que a
continuación se detallan:

3.16.1.- Medios auxiliares.

Serán  por  cuenta  del  Contratista  los  andamios,  cimbras,
máquinas y demás medios auxiliares que para la debida marcha
y ejecución de los trabajos se necesiten, no afectando por tanto a
la  Propiedad,  cualquier  responsabilidad  que  por  avería  o
accidente personal pueda ocurrir en las Obras por insuficiencia o
mal uso de dichos medios auxiliares.

3.16.2.- Abastecimiento de agua.

Será  por  cuenta  del  Contratista,  disponer  de  las  medidas
adecuadas  para que se cuente en Obra con el agua necesaria
para el buen desarrollo de las Obras.

3.16.3.- Energía eléctrica.

En  caso  de  que  fuese  necesario  el  Contratista  dispondrá  los
medios adecuados para producir la energía eléctrica en Obra.

3.16.4.- Vallado.

Serán  por  cuenta  del  Contratista  la  ejecución  de  todos  los
trabajos  que  requiera  el  vallado  temporal  para  las  Obras,  así
como  las  tasas  y  permisos,  debiendo  proceder  a su posterior
demolición, dejándolo todo en su estado primitivo.

3.16.5.- Accesos.

Serán por cuenta del  Contratista de cuantos  trabajos requieran
los accesos para el abastecimiento de las Obras, así como tasas
y permisos, debiendo reparar,  al  finalizar la Obra,  aquellos  que
por su causa quedaron deteriorados.

3.16.6.- Materiales no utilizados.

El contratista,  a  su costa, transportará y colocará agrupándolos
ordenadamente  y en el  sitio  de la  Obra en que por  no causar
perjuicios  a  la  marcha  de  los  trabajos  se  le  designe,  los
materiales  procedentes  de  las  excavaciones,  derribos,  etc..que
no sean utilizables en la Obra.

3.16.7.- Materiales y aparatos defectuosos.

Cuando los materiales y aparatos no fueran de calidad requerida
o  no  estuviesen  perfectamente  reparados,  la  Dirección
Facultativa dará orden al Contratista para que los reemplace por
otros que se ajusten a las condiciones requeridas por los Pliegos.
A falta de estas condiciones, primarán las ordenes de la Dirección
Facultativa.

3.17.- PRECIOS CONTRADICTORIOS

Los precios de unidades de Obra así como los de materiales o de
mano de Obra de trabajos  que no figuren en los  Contratos, se
fijarán  contradictoriamente  entre  el  Ingeniero  Director  y  el
Contratista, o su representante expresamente autorizado a estos
efectos, siempre que a juicio de ellos, dichas unidades no puedan
incluirse en el dos por ciento (2%) de Gastos Imprevistos.

El Contratista los presentará descompuestos, de acuerdo con lo
establecido en el artículo correspondiente a la descomposición de
los  precios unitarios correspondiente  al  presente  Pliego,  siendo
condición  necesaria  la  aprobación  y  presentación  de  estos
precios antes de proceder a la ejecución de las unidades de Obra
correspondientes.

De los precios así acordados, se levantará actas que firmarán por
triplicado  el  Ingeniero  Director,  el  Propietario  y el  Contratista  o
representantes autorizados a estos efectos por los últimos.

3.18.- MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Cuando  el  Contratista,  incluso  con  autorización  del  Ingeniero
Director, emplease materiales de mejor calidad que los señalados
en el Proyecto, o sustituyese una clase de fábrica o montaje por
otra  que  tuviese  mayor  precio,  o  ejecutase  con  mayores
dimensiones cualquier parte de la Obra, o en general introdujese
en  ésta,  y  sin  pedirla,  cualquier  otra  modificación  que  fuese
beneficiosa, a juicio del Ingeniero Director no tendrá derecho sin
embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponderle, en
el caso de que hubiese construido la Obra, con estricta sujeción a
la proyectada, y contratada o adjudicada.

3.19.- ABONO DE LAS OBRAS

El abono de los trabajos ejecutados, se efectuará previa medición
periódica (según intervalo de tiempo que se acuerde) y aplicando
al  total  de las diversas unidades  de Obra ejecutadas,  al  precio
invariable  estipulado  de  antemano,  para  cada  una  de  ellas,
siempre  y  cuando  se  hayan  realizado  con  sujeción  a  los
documentos  que  constituyen  el  proyecto  o  bien  siguiendo
órdenes que por escrito haya entregado el Ingeniero Director.
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3.20.- ABONOS DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS POR PARTIDA
ALZADA

El Abono de los trabajos  presupuestados  por partida alzada se
efectuará de acuerdo con un procedimiento de entre  los que a
continuación se expresan: 

 Si  existen  precios  contratados  para  unidades  de  Obra
iguales,  las  presupuestadas  mediante  partida  alzada  se
abonarán  previa  medición  y  aplicación  del  precio
establecido.

 Si  existen  precios  contratados  para  unidades  de  Obra
similares,  se establecerán  precios  contradictorios  para  las
unidades  con  partida  alzada,  deducidas  de  los  similares
Contratos.

 Si  no existen precios contratados,  para unidades  de Obra
iguales  o  similares,  la  partida  alzada  se  abonará
íntegramente  al  Contratista,  salvo  en  caso  de  que  en  el
presupuesto de la Obra se exprese que el importe de dicha
partida debe justificarse, en cuyo caso el Ingeniero Director
indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el
procedimiento que debe seguirse para llevar  dicha cuenta,
que  en  realidad  será  de  administración,  valorándose  los
materiales  y  jornales  a  los  precios  que  figuren  en  el
presupuesto  aprobado  o,  en  su  defecto,  a  los  que  con
anterioridad  a  la  ejecución  convengan  las  dos  partes,
incrementándose  su  importe  total  con el  tanto  por  ciento
correspondiente al Beneficio Industrial del Contratista.

3.21.- CERTIFICACIONES

El  Contratista  tomará  las  disposiciones  necesarias,  para  que
periódicamente (según el intervalo de tiempo acordado) lleguen a
conocimiento  del  Ingeniero  Director  las  unidades  de  Obra
realizadas, quien delegará en el Perito o Ingeniero Técnico de las
Obras,  la  facultad  de  revisar  las  mediciones  sobre  el  propio
terreno,  al  cual  le  facilita  aquel,  cuantos  medios  sean
indispensables para llevar a buen término su cometido.

Una vez efectuada esta revisión aplicará el Contratista los precios
unitarios, aprobados, y extenderá la correspondiente certificación.
Presentada  ésta  al  Ingeniero  Director,  previo  examen,  y
comprobación sobre el terreno,  si lo considera oportuno,  en un
plazo de diez (10) días pondrá su V_ B_, y firma, en el caso de
que  fuera  aceptada,  y  con  este  requisito,  podrá  pasarse  la
certificación a la Propiedad para su abono, previa deducción de la
correspondiente  fianza  y  tasa  por  Honorarios  de  Dirección
Facultativa, si procediera.

El material acopiado a pie de Obra, por indicación expresa y por
escrito del Ingeniero Director o del Propietario, a través de escrito
dirigido  al  Ingeniero  Director,   podrá  ser  certificado  hasta  el
noventa por ciento (90%) de su importe, a los precios que figuren
en  los  documentos  del  Proyecto,  sin  afectarlos  del  tanto  por
ciento de Contrata.

Esta  certificación,  a  todos  los  efectos,  tendrá  el  carácter  de
documento de entregas a buena cuenta, y por ello estará sujeto a
las rectificaciones, y variaciones que se deriven de la liquidación
final,  no suponiendo tampoco dichas certificaciones  aprobación,
ni recepción de las Obras que comprenden.

En caso de que el  Ingeniero Director, no estimase aceptable la
liquidación presentada por el Contratista, y revisada por el Perito
o Ingeniero Técnico, comunicará en un plazo máximo de diez (10)
días,  las  rectificaciones  que  considere  deba  realizar  al
Contratista,  en  aquella,  quien  en  igual  plazo  máximo,  deberá
presentarla debidamente rectificada, o con las justificaciones que
crea oportunas. En el caso de disconformidad,  el Contratista  se
sujetará al criterio del Ingeniero Director, y se procederá como en
el caso anterior.

3.22.- DEMORA EN LOS PAGOS

Si el propietario  no efectuase el  pago de las Obras ejecutadas,
dentro del mes siguiente a que corresponda el plazo convenido,
el Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de
un cuatro y medio por ciento (4.5%) de interés anual, en concepto

de intereses de demora durante el espacio del tiempo de retraso
y sobre el importe de la mencionada certificación.

Si aún transcurrieran dos meses a partir  del retraso del término
de dicho plazo de un mes, sin realizarse el pago, tendrá derecho
el  Contratista  a  la  rescisión  del  Contrato,  procediéndose  a  la
liquidación  correspondiente  de  las  Obras  ejecutadas  y  de  los
materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones
preestablecidas  y  que  su cantidad  no exceda  de  la  necesaria
para la terminación de la Obra contratada o adjudicada.

3.23.- PENALIZACIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA POR EL
INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

SI el Contratista incumpliera con los plazos de ejecución de las
Obras estipuladas en el Contrato de adjudicación, y no justificara
debidamente  a  juicio  de  la  Dirección  Técnica  la  dilación,  la
Propiedad  podrá  imponer  las  penalizaciones  económicas
acordadas en el citado Contrato con cargo a la fianza sin perjuicio
de las acciones legales que en tal sentido correspondan.

En el caso de no haberse estipulado en el Contrato el plazo de
ejecución de las Obras, se entenderá como tal el que figura como
suficiente en la memoria del presente Proyecto.

Si  tampoco  se  hubiera  especificado  la  cuantía  de  las
penalizaciones,  será de aplicación  lo  que  esté estipulado  a  tal
efecto en cualquiera de los siguientes casos:

 Una  cantidad  fija  durante  el  tiempo  de  retraso  (por  día,
semana, mes, etc...).

 El  importe  de  los  alquileres  que  el  Propietario  deje  de
percibir  durante  el  plazo de retraso en la  entrega  de las
obras,  en  las  condiciones  exigidas,  siempre  que  se
desmostrase que los locales diversos están alquilados.

 El  importe  de la  suma  de perjuicios  materiales  causados
por  la  imposibilidad  de  ocupación  del  inmueble,
previamente fijados.

 El abono de un tanto por ciento anual sobre el importe del
capital  desembolsado  a la  terminación  del  plazo fijado  y
durante  el  tiempo  que  dure  el  retraso.  La  cuantía  y  el
procedimiento  a  seguir  para  fijar  el  importe  de  la
indemnización,  entre  los  anteriores  especificados,  se
convendrá expresamente entre ambas partes contratantes,
antes de la firma del Contrato.

3.24.- RESCISIÓN DEL CONTRATO

Además  de  lo  estipulado  en  el  Contrato  de  adjudicación  del
presente  Pliego  de  Condiciones,  la  Propiedad  podrá  rescindir
dicho Contrato en los siguientes casos:

 Cuando existan motivos suficientes, a juicio de la Dirección
Técnica,  para  considerar  que  por  incompetencia,
incapacidad,  desobediencia  o mala fe  de la  Contrata,  sea
necesaria  tal  medida  al  objeto  de  lograr  con garantías  la
terminación de las Obras.

 Cuando el Contratista haga caso omiso de las obligaciones
contraidas en lo referente a plazos de terminación de Obras.

Todo  ello  sin  perjuicio  de  las  penalizaciones  económicas
figuradas en el artículo 3.23..

3.25.- SEGURO DE LAS OBRAS

El  Contratista  estará  obligado  a  asegurar  la  Obra  contratada
durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta su recepción
definitiva. La cuantía del seguro coincidirá en cada momento con
el  valor  que  tenga  por  Contrata  los  objetos  asegurados.  El
importe  abonado  por  la  Sociedad  Aseguradora  en  caso  de
siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del  Propietario, para
que con cargo a ella  se abone  la  Obra que se construya y ha
medida que esta se haya realizado.

El  reintegro  de  dicha  cantidad  al  Contratista  se  efectuará  por
certificaciones, como el resto de los trabajos de la Obra. Hecha
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en documento público, el Propietario no podrá disponer de dicho
importe para menesteres distintos  del de la reconstrucción de la
Obra siniestrada. La infracción de lo anteriormente expuesto será
motivo  suficiente  para  que  el  Contratista  pueda  rescindir  el
Contrato, con devolución de fianza, abonos completos de gastos,
materiales acopiados, etc.. y una indemnización equivalente a los
daños  causados  al  Contratista  por  el  siniestro  que  no  se  le
hubieran abonado,  pero sólo en proporción equivalente a lo que
suponga  la  indemnización  abonada  por  la  Compañía
Aseguradora,  respecto al importe de los daños causados por el
siniestro, que serán tasados, a tales efectos, por el Director de la
Obra.

3.26.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS

Si  el  Contratista,  siendo  su  obligación,  no  atiende  a  la
conservación de la Obra durante el plazo de garantía, en caso de
que no se esté llevando a cabo el uso de las Obras ejecutadas
por  parte  del  Propietario  antes  de  la  recepción  definitiva,  el
Ingeniero Director procederá a disponer todo lo que sea preciso
para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese
necesario para su buena conservación, abonándose todo ello por
cuenta de la Contrata.

Al  abandonar  las  Obras  el  Contratista,  bien  sea  por  buena
terminación  de  las  mismas,  como  en  el  caso  de  rescisión  de
Contrato, está obligado a dejar libre de ocupación y limpias en el
plazo que el Ingeniero Director estime oportuno.  Después de la
recepción  provisional  de  las  Obras  y  en  el  caso  de  que  la
conservación de las Obras  corra por  cuenta  del  Contratista,  no
deberá haber en las mismas más herramientas útiles, materiales,
mobiliario,  etc..  que  los  indispensables  para  su  guardería,
limpieza o para los trabajos que fuesen necesarios llevar a cabo
para mantener las anteriores actividades.

En  cualquier  caso,  el  Contratista  estará  obligado  a  revisar  y
reparar  la Obra durante  el  plazo expresado,  procediendo  en la
forma prevista en el presente Pliego de Condiciones.

4.-CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL

4.1.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO

El presente Proyecto consta de los siguientes documentos:

 Memoria Descriptiva.
 Planos.
 Pliego General de Condiciones.
 Mediciones y Presupuesto.

4.2.- PLAN DE OBRA

El Plan detallado de Obra será realizado conforme se indicó en
las Condiciones Facultativas del presente Pliego de Condiciones,
y en él se recogerán los tiempos y finalizaciones establecidas en
el  Contrato  y  será completado  con  todo  detalle,  indicando  las
fechas de iniciación previstas para cada una de las partes en que
se divide el trabajo, adaptándose con la mayor exactitud al Pert
detallado,  diagrama  de  Gant  o  cualquier  sistema  de  control
establecido. Este documento será vinculante.

4.3.- PLANOS

Son los citados en la lista de Planos del presente Proyecto, y los
que  se  suministrarán  durante  el  transcurso  de  la  Obra  por  la
Dirección  Técnica  y  Facultativa,  que  tendrán  la  misma
consideración.

4.4.- ESPECIFICACIONES

Son las que figuran en la Memoria Descriptiva y en el Pliego de
Condiciones  Técnicas,  así  como  las  condiciones  generales  del
contrato,  juntamente  con  las  modificaciones  del  mismo  y  los
apéndices  adosados  a  ellas,  como  conjunto  de  documentos
legales.

4.5.- OBJETO DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Es  el  objeto  de  los  Planos  y  especificaciones  mostrar  al
Contratista  el tipo, calidad y cuantía del trabajo a realizar y que
fundamentalmente consistirá en el suministro de toda la mano de

Obra, material  fungible, equipo y medios de montaje necesarios
para la apropiada ejecución del trabajo, mientras específicamente
no se indique lo contrario. El Contratista realizará todo el trabajo
indicado en los Planos y descrito en las especificaciones y todos
los  trabajos  considerados  como  necesarios  para  completar  la
realización de las Obras de manera aceptable y consistente, y a
los precios ofertados.

4.6.-  DIVERGENCIAS ENTRE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Si  existieran  divergencias  entre  los  Planos  y  especificaciones
regirán los requerimientos  de  éstas  últimas  y en todo caso,  la
aclaración que al respecto de el Ingeniero Director.

4.7.- ERRORES EN LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Cualquier  error  u  omisión  de  importancia  en  los  Planos  y
especificaciones  será  comunicado  inmediatamente  al  Ingeniero
Director  que corregirá  o aclarará con la  mayor  brevedad y por
escrito, si fuese necesario, dichos errores u omisiones. Cualquier
trabajo hecho por el Contratista, tras el  descubrimiento  de tales
discrepancias, errores u omisiones se hará por cuenta y riesgo de
éste.

4.8.- ADECUACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

La  responsabilidad  por  la  adecuación  del  diseño  y  por  la
insuficiencia  de los Planos  y especificaciones  se establecerá a
cargo  del  Propietario.  Entre  los  Planos  y  especificaciones  se
establecerán todos  los requisitos necesarios para la realización
de los trabajos objeto del Contrato.

4.9.- INSTRUCCIONES ADICIONALES

Durante  el  proceso  de  realización  de  las  Obras,  el  Ingeniero
Director podrá dar instrucciones adicionales por medio de dibujos
o notas  que aclaren  con detalle  cualquier  dato confuso  de los
Planos  y  especificaciones.  Podrá  dar,  de  igual  modo,
instrucciones  adicionales  necesarias  para  explicar  o  ilustrar  los
cambios en el trabajo que tuvieran que realizarse.

Asimismo  el  Ingeniero  Director,  o  la  Propiedad  a  través  del
Ingeniero  Director,  podrá  remitir  al  contratista  notificaciones
escritas ordenando modificaciones, plazos de ejecución, cambios
en el trabajo, etc. El Contratista deberá ceñirse estrictamente a lo
indicado en dichas órdenes. En ningún caso el Contratista podrá
negarse  a  firmar  el  enterado  de  una  orden  o  notificación.  Si
creyera oportuno efectuar alguna reclamación contra ella, deberá
formularla  por  escrito  al  Ingeniero  Director,  o a  la  Propiedad  a
través de escrito al Ingeniero Director; dentro del  plazo de diez
(10)  días  de  haber  recibido  la  orden  o  notificación.  Dicha
reclamación no lo exime de la obligación de cumplir  lo indicado
en  la  orden,  aunque  al  ser estudiada  por  el  Ingeniero  Director
pudiera  dar  lugar  a  alguna  compensación  económica  o  a  una
prolongación del tiempo de finalización.

4.10.- COPIAS DE LOS PLANOS PARA REALIZACIÓN DE LOS
TRABAJOS

A la  iniciación  de  las  Obras  y  durante  el  transcurso  de  las
mismas, se entregará al Contratista, sin cargo alguno, dos copias
de cada uno de los Planos necesarios para la ejecución de las
Obras.

La entrega de Planos se efectuará mediante envíos parciales con
la suficiente antelación sobre sus fechas de utilización.

4.11.- PROPIEDAD DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Todos los Planos y especificaciones y otros datos preparados por
el Ingeniero Director y entregados al Contratista pertenecerán a la
Propiedad y al Ingeniero Director, y no podrán utilizarse en otras
Obras.

4.12.- CONTRATO

En el Contrato suscrito entre la Propiedad y el Contratista deberá
explicarse  el  sistema  de  ejecución  de  las  Obras,  que  podrá
contratarse por cualquiera de los siguientes sistemas:

Proyectado: David Palma López –Ingeniero Técnico Industrial – Colegiado Nº2.833- Correo:dpalmalopez@coitilpa.org



4.12.1.- Por tanto alzado

Comprenderá la ejecución de toda parte de la Obra, con sujeción
estricta a todos los documentos del Proyecto y en cifra fija.

4.12.2.- Por unidades de obra ejecutadas

Asimismo  con arreglo  a los  documentos  del  Proyecto  y a  las
condiciones particulares, que en cada caso se estipulen.

4.12.3.- Por administración directa o indirecta

Con arreglo a los documentos  del Proyecto y a las condiciones
particulares que en cada caso se estipulen.

4.12.4.- Por contrato de mano de obra

Siendo de cuenta de la Propiedad el suministro de materiales y
medios auxiliares en condiciones idénticas a las anteriores.

En  dicho  Contrato  deberá  explicarse  si  se  admiten  o  no  la
subcontratación  y los  trabajos  que puedan  ser  de  adjudicación
directa por parte del Ingeniero Director a casas especializadas.

4.13.- CONTRATOS SEPARADOS

El  propietario  puede realizar  otros  Contratos en relación  con el
trabajo del  Contratista. El Contratista  cooperará con estos otros
respecto  al  almacenamiento  de  materiales  y  realización  de  su
trabajo.  Será  responsabilidad  del  Contratista  inspeccionar  los
trabajos  de  otros  contratistas  que  puedan  afectar  al  suyo  y
comunicar al Ingeniero Director cualquier irregularidad que no lo
permitiera finalizar su trabajo de forma satisfactoria.

La  omisión  de  notificar  al  Ingeniero  Director  estas  anomalías
indicará  que  el  trabajo  de  otros  Contratistas  se  ha  realizado
satisfactoriamente.

4.14.- SUBCONTRATOS

Cuando  sea  solicitado  por  el  Ingeniero  Director,  el  Contratista
someterá  por  escrito  para  su  aprobación  los  nombres  de  los
subcontratistas propuestos para los trabajos. El Contratista será
responsable  ante la  Propiedad de los actos y omisiones  de los
subcontratistas y de los  actos  de sus empleados,  en la  misma
medida que de los suyos. Los documentos del Contrato no están
redactados  para  crear  cualquier  reclamación  contractual  entre
Subcontratista y Propietario.

4.15.- ADJUDICACIÓN

La adjudicación de las Obras se efectuará mediante una de las
tres siguientes modalidades:

 Subasta  pública o privada.
 Concurso público o privado.
 Adjudicación directa o de libre adjudicación.

En el primer caso, será obligatoria la adjudicación al mejor postor,
siempre  que  esté  conforme  con  lo  especificado  con  los
documentos del Proyecto.

En el segundo caso, la adjudicación será por libre elección.

4.16.- SUBASTAS Y CONCURSOS

Las  subastas  y  concursos  se  celebrarán  en  el  lugar  que
previamente señalen las Condiciones Particulares de Índole Legal
de  la  presente  Obra,  debiendo  figurar  imprescindiblemente  la
Dirección  Facultativa  o  persona  delegada,  que  presidirá  la
apertura de plicas, encontrándose también presentes en el acto
un  representante  de  la  Propiedad  y  un  delegado  de  los
concursantes.

4.17.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El  Contrato  se  formalizará  mediante  documento  privado,  que
podrá elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las
partes y con arreglo a las disposiciones vigentes.

El Contratista antes de firmar la escritura, habrá firmado también
su conformidad con el Pliego General de Condiciones que ha de
regir  la  Obra, en los planos,  cuadros  de precios y presupuesto
general.

Será de cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la
extensión del documento en que consigue la Contrata.

4.18.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista es el responsable de la ejecución de las Obras en
las condiciones establecidas en el Contrato y en los documentos
que componen el Proyecto. Como consecuencia de ello, vendrá
obligado  a  la  demolición  y  la  reconstrucción  de  todo  lo  mal
ejecutado,  sin  que  pueda  servir de  excusa el  que el  Ingeniero
Director haya examinado y reconocido la realización de las Obras
durante  la  ejecución  de  las  mismas,  ni  el  que  hayan  sido
abonadas liquidaciones parciales.

El  Contratista  se compromete  a  facilitar  y  hacer  utilizar  a  sus
empleados todos los medios de protección personal o colectiva,
que la naturaleza de los trabajos exija.

De igual manera, aceptará la inspección del Ingeniero Director en
cuanto a Seguridad se refiere y se obliga a corregir, con carácter
inmediato, los defectos que se encuentren al efecto, pudiendo el
Ingeniero Director en caso necesario paralizar los trabajos hasta
tanto se hallan subsanado los defectos, corriendo por cuenta del
Contratista las pérdidas que se originen.

4.19.- RECONOCIMIENTO  DE OBRA CON VICIOS OCULTOS

Si el Director de Obra tiene fundadas razones para sospechar la
existencia de vicios ocultos en las Obras ejecutadas, ordenará en
cualquier tiempo antes de la recepción definitiva, la demolición de
las  que  sean  necesarias  para  reconocer  las  que  supongan
defectuosas.

Los  gastos  de  demolición  y  reconstrucción  que  se  ocasionen
serán por cuenta del Contratista,  siempre que los vicios existan
realmente, y en caso contrario, correrán a cargo del Propietario.

4.20.- TRABAJOS DURANTE UNA EMERGENCIA

En  caso  de  una  emergencia  el  Contratista  realizará  cualquier
trabajo o instalará los materiales y equipos necesarios.

Tan pronto como sea posible,  comunicará  al  Ingeniero  Director
cualquier  tipo  de  emergencia,  pero  no  esperará  instrucciones
para proceder a proteger adecuadamente vidas y propiedades.

4.21.- SUSPENSIÓN DEL TRABAJO POR EL PROPIETARIO

El trabajo o cualquier parte del mismo podrá ser suspendido por
el Propietario en cualquier momento previa notificación por escrito
con  cinco  (5)  días  de  antelación  a  la  fecha  prevista  de
reanudación del trabajo.

El Contratista reanudará el trabajo según notificación por escrito
del  Propietario,  a través del  Ingeniero Director,  y  dentro de los
diez (10) días siguientes  a la fecha de la notificación escrita  de
reanudación de los trabajos.

Si el Propietario  notificase la suspensión definitiva de una parte
del trabajo, el Contratista podrá abandonar la porción del trabajo
así  suspendida  y  tendrá  derecho  a  la  indemnización
correspondiente.

4.22.- DERECHO DEL PROPIETARIO A RESCISIÓN DEL
CONTRATO

El  Propietario  podrá  rescindir  el  Contrato  de  ejecución  en  los
casos escogidos en el capítulo correspondiente a las Condiciones
de Índole Económica. y en cualquiera de los siguientes:

 Se declare en bancarrota o insolvencia.

 Desestime o viole cláusulas importantes de los documentos
del  Contrato  o instrucciones  del  Ingeniero Director,  o  deje
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proseguir el trabajo de acuerdo con lo convenido en el Plan
de Obra.

 Deje de proveer un representante cualificado, trabajadores o
subcontratistas  competentes,  o  materiales  apropiados,  o
deje de efectuar el pago de sus obligaciones con ello.

4.23.- FORMA DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE LA
PROPIEDAD

Después de diez (10) días de haber enviado notificación escrita al
Contratista de su intención de rescindir el Contrato, el Propietario
tomará  posesión  del  trabajo,  de  todos  los  materiales,
herramientas y equipos aunque sea propiedad de la Contrata y
podrá finalizar el trabajo por cualquier medio y método que elija.

4.24.- DERECHOS DEL CONTRATISTA PARA CANCELAR EL
CONTRATO

El Contratista podrá suspender  el trabajo o cancelar el Contrato
después de diez (10) días  de la notificación al  Propietario  y al
Ingeniero Director de su intención, en el caso de que por orden
de cualquier tribunal u otra autoridad se produzca una parada o
suspensión  del  trabajo  por  un  período  de  noventa  (90)  días
seguidos  y  por  causas  no  imputables  al  Contratista  o  a  sus
empleados.

4.25.- CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO

Se considerarán causas suficientes de rescisión de Contrato, las
que a continuación se detallan:

 La muerte o incapacitación del Contratista.

 La quiebra del Contratista.

En estos dos casos, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a
cabo las Obras  bajo  las  mismas  condiciones  estipuladas  en el
Contrato, el Propietario puede admitir  o rechazar el ofrecimiento,
sin  que  este  último  caso  tengan  derecho  aquellos  a
indemnización alguna.

 Alteraciones del Contrato por las siguientes causas:

1. La  modificación  del  Proyecto  en  forma  tal  que
represente  alteraciones  fundamentales  del  mismo,  a
juicio  del  Ingeniero  Director,  y  en  cualquier  caso,
siempre que la variación del presupuesto de ejecución,
como consecuencia de estas modificaciones represente
en más o menos el veinticinco por ciento (25%),  como
mínimo, del importe de aquel.

2. La  modificación  de  unidades  de  Obra.  Siempre  que
estas modificaciones representen variaciones, en más o
menos, del cuarenta por ciento (40%) como mínimo de
alguna  de las unidades que figuren en las mediciones
del Proyecto, o más del cincuenta por ciento (50%) de
unidades del Proyecto modificadas.

 La suspensión de Obra comenzada, y en todo caso, siempre
que por causas ajenas a la Contrata no se de comienzo a la
Obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir  de
la  adjudicación;  en este caso, la devolución de fianza será
automática.

 La suspensión de Obra comenzada, siempre que el plazo de
suspensión haya excedido de una año.

 El  no  dar  comienzo  la  Contrata  a los  trabajos  dentro  del
plazo señalado en las condiciones particulares del Proyecto.

 El incumplimiento  de las condiciones del  Contrato,  cuando
implique descuido a mala fe, con perjuicio de los intereses
de las Obras.

 La terminación del plazo de la Obra sin causa justificada.

 El abandono de la Obra sin causa justificada.

 La mala fe en la ejecución de los trabajos.

4.26.- DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA

La retención del porcentaje que deberá descontarse del importe
de cada certificación parcial, no será devuelto hasta pasado los
doce meses  del  plazo de garantía  fijados y en las  condiciones
detalladas en artículos anteriores.

4.27.- PLAZO DE ENTREGA DE LAS OBRAS

El  plazo  de  ejecución  de  las  Obras  será  el  estipulado  en  el
Contrato firmado a tal efecto entre el Propietario y el Contratista.
En  caso contrario  será el  especificado  en  el  documento  de  la
memoria descriptiva del presente Proyecto.

4.28.- DAÑOS A TERCEROS

El  Contratista  será  responsable  de  todos  los  accidentes  por
inexperiencia  o  descuidos  que  sobrevinieran,  tanto  en  las
edificaciones,  como  en  las  parcelas  contiguas  en  donde  se
ejecuten las Obras. Será, por tanto, por cuenta suya el abono de
las  indemnizaciones  a  quien  corresponda  cuando  ello  hubiera
lugar de todos los daños y perjuicios que puedan causarse en las
operaciones de ejecución de dichas Obras.

4.29.- POLICÍA DE OBRA

Serán de cargo y por cuenta del Contratista, el vallado y la policía
o  guardián  de  las  Obras,  cuidado  de  la  conservación  de  sus
líneas de lindero, así como la vigilancia que durante las Obras no
se realicen actos que mermen o modifiquen la Propiedad.

Toda  observación  referente  a  este  punto  será  puesta
inmediatamente en conocimiento del Ingeniero Director.

El  Contratista  es responsable de toda  falta  relativa a la  policía
urbana  y  a  las  Ordenanzas  Municipales  a  estos  respectos
vigentes en donde se realice la Obra.

4.30.- ACCIDENTES DE TRABAJO

En caso de accidentes  de trabajo ocurrido a los operarios,  con
motivo y en el ejercicio de los trabajos para la ejecución de las
Obras, el Contratista se atenderá a lo dispuesto en estos efectos
en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable
de  su  incumplimiento  y  sin  que  por  ningún  concepto  pueda
quedar afectada la Propiedad, por responsabilidades en cualquier
aspecto.

El  Contratista  está  obligado  a  adoptar  todas  las  medidas  de
seguridad que las disposiciones vigentes perceptuan, para evitar
en lo posible accidentes a los obreros o los vigilantes, no sólo en
los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la Obra.

Igualmente,  el  Contratista  se  compromete  a  facilitar  cuantos
datos  se  estimen  necesarios  a  petición  del  Ingeniero  Director
sobre  los  accidentes  ocurridos,  así  como  las  medidas  que  ha
tomado  para  la  instrucción  del  personal  y  demás  medios
preventivos.

De los accidentes y perjuicios de todo género que, por no cumplir
el  Contratista  lo  legislado  sobre  la  materia,  pudiera  acaecer  o
sobrevenir, será éste el único responsable o sus representantes
en la Obra, ya que se considera en los precios para cumplimentar
debidamente dichas disposiciones legales.

Será preceptivo que figure en el “Tablón de Anuncios” de la Obra,
durante  todo  el  tiempo  que  ésta dure,  el  presente  artículo  del
Pliego General  de Condiciones,  sometiéndolo  previamente  a la
firma del Ingeniero Director.

4.31.- RÉGIMEN JURÍDICO

El  adjudicatario,  queda  sujeto  a  la  legislación  común,  civil,
mercantil  y  procesal  española.  Sin  perjuicio  de  ello,  en  las
materias  relativas  a  la  ejecución  de  Obra,  se  tomarán  en
consideración  (en  cuanto  su  aplicación  sea  posible  y  en  todo
aquello  en que no queden reguladas  por la expresa legislación
civil, ni mercantil, ni por el Contrato) las normas que rigen para la
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ejecución de las Obras del Estado.

Fuera  de  la  competencia  y  decisiones  que,  en  lo  técnico,  se
atribuyan a la Dirección Facultativa,  en lo demás procurará que
las dudas a diferencia suscitadas, por la aplicación, interpretación
o resolución del Contrato se resuelvan mediante negociación de
las partes respectivamente asistidas de personas cualificadas al
efecto.  De  no  haber  concordancia,  se  someterán  al  arbitraje
privado para que se decida por sujeción al saber y entender de
los  árbitros,  que  serán  tres,  uno  para cada parte  y un  tercero
nombrado de común acuerdo entre ellos.

4.32.- SEGURIDAD SOCIAL

Además de lo establecido en el capítulo de Condiciones de Índole
económica,  el  Contratista  está  obligado  a  cumplir  con todo  lo
legislado  sobre  la  Seguridad  Social,  teniendo  siempre  a
disposición  del  Propietario  o  del  Ingeniero  Director  todos  los
documentos  de  tal  cumplimiento,  haciendo  extensiva  esta
obligación a cualquier Subcontratista que de él dependiese.

4.33.- RESPONSABILIDAD CIVIL

El  Contratista  deberá  tener  cubierta  la  responsabilidad  civil  en
que pueda incurrir cada uno de sus empleados y Subcontratistas
dependientes  del  mismo,  extremo que  deberá  acreditar  ante  el
Propietario,  dejando  siempre  exento  al  mismo  y  al  Ingeniero
Director de cualquier reclamación que se pudiera originar.

En caso de accidentes ocurridos con motivo de los trabajos para
la ejecución de las Obras, el Contratista atenderá a lo dispuesto
en estos  casos por  la legislación  vigente,  siendo  en todo  caso
único responsable de su incumplimiento.

El  Contratista  está  obligado  a  adoptar  todas  las  medidas  de
seguridad que las disposiciones vigentes preceptuan para evitar
en lo  posible  accidentes a los  operarios o a los viandantes,  en
todos los lugares peligrosos de la Obra. Asimismo, el Contratista
será  responsable  de  todos  los  daños  que  por  inexperiencia  o
descuido, sobrevinieran tanto en la zona donde se llevan a cabo
las Obras,  como en las zonas contiguas. Será por tanto,  de su
cuenta, el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y
cuando a ello hubiere lugar, de todos los daños y perjuicios que
puedan causarse en las operaciones de ejecución de las Obras.

4.34.- IMPUESTOS

Será de cuenta del  Contratista  el  abono  de todos  los gastos  e
impuestos ocasionados por la elevación a documento público del
Contrato  privado,  firmado  entre  el  Propietario  y  el  Contratista;
siendo  por  parte  del  Propietario  abonará  las  licencias  y
autorizaciones administrativas para el comienzo de las obras.

4.35.- DISPOSICIONES LEGALES Y PERMISOS

El  Contratista  observará  todas  las  ordenanzas,  leyes,  reglas,
regulaciones estatales, provinciales y municipales, incluyendo sin
limitación las relativas a salarios y Seguridad Social.

El  Contratista  se  procurará  todos  los  permisos,  licencias  e
inspecciones  necesarias  para  el  inicio  de  las  Obras,  siendo
abonadas por la Propiedad.

El  Contratista  una  vez  finalizadas  las  Obras  y  realizada  la
recepción  provisional  tramitará  las  correspondientes
autorizaciones  de  puesta  en  marcha,  siendo  de su cuenta  los
gastos que ello ocasione.

El Contratista responde, como patrono legal, del cumplimiento de
todas  las  leyes  y  disposiciones  vigentes  en  materia  laboral,
cumpliendo  además  con lo  que  el Ingeniero Director  le  ordene
para la seguridad de los operarios y viandantes e instalaciones,
sin  que  la  falta  de tales  órdenes  por  escrito  lo  eximan  de las
responsabilidades  que,  como  patrono  legal,  corresponden
exclusivamente al Contratista.

4.36.- HALLAZGOS

El Propietario se reserva la posesión de las sustancias minerales
utilizables, o cualquier elemento de interés, que se encuentren en

las  excavaciones  y demoliciones  practicadas  en su terreno  de
edificación.

                        

              En San Agustín a Abril de 2017

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

                  Fdo: David Palma López.

                Colegiado 2.833.
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2.2.1. Normativa Legal de aplicación.
2.2.2 Equipos de Protección Individuales.
2.2.3 Obligaciones de los empresarios, fabricantes y usuarios



1.- ANTECEDENTES GENERALES. 

Tiene por objeto el presente expediente determinar las Normas de Seguridad y Salud, que se deberán tener en cuenta durante la fase
de redacción del Proyecto de Ejecución de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

1.1.- ANTECEDENTES.

1.1.1.- PROMOTOR DE LA OBRA 

El Promotor del presente Proyecto es el Ilustre Ayuntamiento de las Palmas DE G.C, con número de  CIF  P-3501700-C. 

1.1.2.- PROYECTISTA DE LA OBRA 

David Palma López, Ingeniero Técnico Industrial colegiado con el nº 2833. 

1.1.3.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA.

D. David Palma López I.T. Industrial colegiado 2.833.

1.1.4.- DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA

D. David Palma López I.T. Industrial colegiado 2.833.

1.1.5.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA.

No se puede especificar, la adjudicará el promotor de la obra.

1.1.6.- CONTRATISTA.

 No se puede especificar.

1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.

1.2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.

El objeto del presente proyecto es realizar las instalaciones  de un edificio, que se detallan en los anejos del presente Proyecto.

1.2.2.- PRESUPUESTO DE CONTRATA ESTIMADO.

El presupuesto de las instalaciones del edificio Norte asciende a la cantidad de setenta y cinco mil  novecientos noventa y ocho euros 
con setenta y tres céntimos (75.998,73 €).

1.2.3.- DURACIÓN Y NÚMERO MÁXIMO DE TRABAJADORES.

Efectuado un estudio preliminar de la obra, se calcula factible su realización en un plazo 4 meses.

Para la conclusión de las obras en el plazo señalado anteriormente, se prevé una media de 8 operarios durante la ejecución de las
mismas, esta cantidad podría aumentarse en algunas de las etapas de la ejecución.

El número máximo de trabajadores, estimado en el momento de mayor coincidencia de oficios en el proceso de construcción
se podría estimar en 14.

1.2.4.- VOLUMEN DE MANO DE OBRA ESTIMADA.

Establecemos como volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los
trabajadores en la obra  es de 80 días.
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1.3.- TIPO DE ESTUDIO APLICABLE A LA OBRA.

1.3.1.- OBJETO DEL DOCUMENTO  :  

Tiene por objeto el presente “ Estudio Básico de Seguridad y Salud Laboral “ establecer las normas de seguridad y salud, aplicables a
la referida obra proyectada , de acuerdo con lo dispuesto en la aplicación del R. D. 1627/1997 de 24 de Octubre por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud laboral en las obras de construcción.

1.3.2.- PROMOTOR DEL ESTUDIO  DE SEGURIDAD Y SALUD.

El Promotor del presente Proyecto es el Ilustre Ayuntamiento de las Palmas DE G.C, con número de  CIF  P-3501700-C.   

1.3.3.- CONCLUSIONES PARA SU APLICACIÓN.

Dadas las características que concurren en el referido Proyecto de Obra y puesto que en el se dan “a priori” alguno de los supuestos
fijados en el Art. 4 Apart. 1, a, b, c, d, sobre la obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud (y al amparo de lo dispuesto en este
Art. 4, Apart. 2 del presente R. D.), es por lo que se incluye anejo al Proyecto de Ejecución el “Estudio de Seguridad y Salud en la
Obra”. 

1.3.4.- TÉCNICO REDACTOR DEL ESTUDIO.

D. David Palma López I.T. Industrial colegiado 2.833.

2.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

2.1.- MEMORIA.

2.1.1.- CONDICIONES DEL ENTORNO EN QUE SE REALIZA LA OBRA.

El edificio en donde se quiere dotar las instalaciones e infraestructuras esta dentro de la reordenación del paseo de las canteras 
a la altura de la Cicer, denominado edificio  Norte. Actualmente se encuentra en ejecución la obra de reordenación del paseo.
        
Las infraestructuras no están ejecutadas y son estudio del presente proyecto y la estructura estará terminada cuando se
comiencen los trabajos de instalaciones  que consistirá en;

-Agua: No Existe red de abastecimiento de agua habrá que dotarla y realizar instalaciones de fontanería del mismo.

-Saneamiento: No Existe red de alcantarillado en el edificio, se conectará al saneamiento de la calle Pizarro, mediante estación
de bombeo se conectará a la red y se ejecutará la instalación interior de la misma.

-Telefonía: No existe red de telefonía. Se dotará de conexión de fibra óptica al edificio.

-Energía eléctrica. No Existe red de suministro de energía eléctrica en baja tensión, el punto de conexión se realizará desde el
C.T que se va ubicar en el edificio, con punto de conexión en el armario de contadores del edificio.

-Accesos: Consta de accesos desde la playa y de la avenida de la playa.

2.1.2.- TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS A UTILIZAR. DETERMINACIÓN
DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (EXPOSICIÓN DE LAS
SOLUCIONES ADOPTADAS, EN SU CASO).

2.1.2.1.-   CERRAMIENTOS: No procede, pertenece a la separata de arquitectura.

2.1.2.2.-   CARP  INTERÍA:   No procede, pertenece a la separata de arquitectura.

2.1.2.3.-   RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE: Se ejecutará instalación interior y acometida desde punto de
conexión.

2.1.2.4.-   RED DE SANEAMIENTO:

Se ejecutará instalación interior y acometida desde punto de conexión, mediante estación de bombeo.
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2.1.2.5.-INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 

Se ejecutará instalación interior e instalación de enlace hasta punto de conexión.

2.1.2.6.- REVESTIMIENTOS: No procede, pertenece a la separata de arquitectura.

2.1.2.7.- INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO O VENTILACION: Constará de un sistema de ventilación para
garantizar la salubridad.

2.1.2.8.- INSTALACIÓN DE GAS: No procede no se da esta instalación.

2.1.2.9.- INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN: Constará de un sistema de extracción para garantizar la salubridad.

2.1.2.10.- COLOCACION DE LETRERO Y CAMBIOS DE VINILO:Se deja la preinstalación eléctrica para la colocación de
un letrero.

2.1.3.- EQUIPOS TÉCNICOS Y MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR O QUE SE PUEDAN PREVER.

2.1.3.1 Sierra circular
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO
ANTERIORMENTE : 
- Cortes. 
- Contacto con el dentado del disco en movimiento. 
- Golpes y/o contusiones por el retroceso imprevisto y violento de la pieza que se trabaja. 
- Atrapamientos. 
- Proyección de partículas. 
- Retroceso y proyección de la madera 
- Proyección de la herramienta de corte o de sus fragmentos y accesorios en movimiento 
- Emisión de polvo. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Contacto con las correas de transmisión. 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS
RIESGOS ANTERIORES : 
- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 metros, (como norma general) del borde los forjados
con la excepción de los que estén efectivamente protegidos(redes o barandillas, petos de remate, etc.). 
- Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de protección: 
* Carcasa de cubrición del disco. 
* Cuchillo divisor del corte. 
* Empujador de la pieza a cortar y guía. 
* Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
* Interruptor de estanco. 
* Toma de tierra. 
- Se prohibirá expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante los periodos de
inactividad. 
- El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado para tal menester, en prevención de
los riesgos por impericia. 
- La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de
clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 
- Se prohibirá ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los eléctricos. 
- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, mediante barrido y apilado para su
carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido). 
- En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de madera o para corte cerámico), se le
entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante del recibí, se entregará al Coordinador de Seguridad y Salud durante la
ejecución de obra. 
- Deberá sujetarse bien las piezas que se trabajan.  
- Deberá comprobarse la pérdida de filo en las herramientas de corte.  
- Se usarán herramientas de corte correctamente afiladas y se elegirán útiles adecuados a las características de la madera y de la
operación.  
- Evitará en lo posible pasadas de gran profundidad. Son recomendables las pasadas sucesivas y progresivas de corte.  
- Se evitará el empleo de herramientas de corte y accesorios a velocidades superiores a las recomendadas por el fabricante. 
- Se utilizarán las herramientas de corte con resistencia mecánica adecuada. 
- No se emplearán accesorios inadecuados .  
Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 
- Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso afirmativo, avise al Servicio de
Prevención. 
- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de Prevención. 
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- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus manos. Desconfíe de su
destreza. Ésta máquina es peligrosa. 
- Tenga presente que los empujadores no son en ningún caso elementos de protección en sí mismos, ya que no protegen directamente
la herramienta de corte sino las manos del operario al alejarlas del punto de peligro. Los empujadores deben, por tanto, considerarse
como medidas complementarias de las protecciones existentes, pero nunca como sustitorias de las citadas protecciones. Su utilización
es básica en la alimentación de piezas pequeñas, así como instrumento de ayuda para el -fin de pasada- en piezas grandes, empujando
la parte posterior de la pieza a trabajar y sujeto por la mano derecha del operario. 
- No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la -trisca-. El empujador llevará la
pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera -no pasa-, el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se
lo ajusten. 
- Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para que sea reparada. No intente
realizar ni ajustes ni reparaciones. 
- Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente. 
- Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando
tenga que cortar. 
- Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir
despedida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios.  
- La alimentación de la pieza debe realizarse en sentido contrario al del giro del útil, en todas las operaciones en que ello sea posible. 
En el corte de piezas cerámicas: 
- Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de Prevención que se cambie por otro
nuevo. 
- Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido con una mascarilla de filtro
mecánico recambiable. 
- Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 
- Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 
Normas generales de seguridad : 
- Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir la máquina con material impermeable. Una vez finalizado el trabajo,
colocarla en un lugar abrigado. 
- El interruptor debería ser de tipo embutido y situado lejos de las correas de transmisión. 
- Las masas metálicas de la máquina estarán unidas a tierra y la instalación eléctrica dispondrá de interruptores diferenciales de alta
sensibilidad. 
- La máquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo. 
- No podrá utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado. 
- Su ubicación en la obra será la más idónea de manera que no existan interferencias de otros trabajos, de tránsito ni de obstáculos. 
- No deberá ser utilizada por persona distinta al profesional que la tenga a su cargo, y si es necesario se la dotará de llave de contacto. 
- La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación que tenga el operario. 
- Antes de iniciar los trabajos debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la profundidad del corte deseado y que el
disco gire hacia el lado en el que el operario efectué la alimentación. 
- Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar cuerpos duros o fibras retorcidas. 
- Para que el disco no vibre durante la marcha se colocarán "guía-hojas" (cojinetes planos en los que roza la cara de la sierra). 
- El operario deberá emplear siempre gafas o pantallas faciales. 
- Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos. 
- Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas u otros defectos en la madera. 
- El disco será desechado cuando el diámetro original se haya reducido 1/5. 
- El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina. 
- Se dispondrá de carteles de aviso en caso de avería o reparación. Una forma segura de evitar un arranque repentino es desconectar la
máquina de la fuente de energía y asegurarse que nadie pueda conectarla. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL : 
- Casco de seguridad homologado. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 
Para cortes en vía húmeda se utilizaá: 
- Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 
- Traje impermeable. 
- Polainas impermeables. 
- Mandil impermeable. 
- Botas de seguridad de goma o de P.V.C.
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2.1.3.2 Cortadora material cerámico
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO
ANTERIORMENTE : 
- Electrocución. 
- Atrapamientos con partes móviles. 
- Cortes y amputaciones. 
- Proyección de partículas. 
- Emanación de polvo.  
- Rotura del disco. 
- Proyección de agua. 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS
RIESGOS ANTERIORES : 
- Compruebe que todos los elementos móviles van provistos de sus protecciones. 
- Corte sólo los materiales para los que está concebida. 
- Compruebe que está la conexión a tierra de la máquina. 
- Situe la máquina de tal modo que la proyección de partículas y la evacuación de polvo sea lo menos perjudicial para el resto de
compañeros. 
- Coloque carteles indicativos de los riesgos principales de la máquina. 
- Estará dotada de un sistema que permita el humedecido de las piezas durante el corte. 

2.1.3.3 Guillotina
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO
ANTERIORMENTE : 
- Atrapamientos con partes móviles. 
- Cortes y amputaciones. 
- Proyección de partículas. 
- Emanación de polvo.  
- Rotura de la guillotina. 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS
RIESGOS ANTERIORES : 
- Deberá señalizarse convenientemente la máquina. 
- Compruebe que todos los elementos móviles irán provistos de sus protecciones. 
- Antes de comenzar las operaciones despeje y limpie las superficies de apoyo de materiales. 
- No comience a trabajar hasta que la maquina no este perfectamente estabilizada en su apoyo. 
- Corte sólo los materiales para los que está concebida. 
- No haga caso omiso a los carteles indicativos de los riesgos principales de la máquina. 
- El personal encargado del manejo de la guillotina deberá ser experto en su uso. 
- Mantenga la máquina en buen estado para su funcionamiento. 
- Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 
- Controle los diversos elementos de que se compone.  
- Compruebe que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.  
- Cuando no la utilice, se protegerá convenientemente fijando la palanca en la posición de reposo en evitación de acidentes.

2.1.3.4 Hormigonera eléctrica
RIESGOS EVITADOS : 
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas,
cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente. 
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO
ANTERIORMENTE : 
- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Sobreesfuerzos. 
- Golpes por elementos móviles. 
- Polvo ambiental. 
- Ruido ambiental. 
- Otros. 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS
RIESGOS ANTERIORES : 
- Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los "planos de organización de obra". 
- Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión de correas,
corona y engranajes, para evitar los riesgos de atrapamiento. 
- Efectue las operaciones de limpieza directa-manual, previa desconexión de la red eléctrica de la hormigonera, para previsión del
riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 
- Efectue las operaciones de limpieza directa-manual, previa desconexión de la red eléctrica de la hormigonera, para previsión del
riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
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- Como quiera que muy frecuentemente tienen los mandos en forma de botón o pulsador, es necesario cuidar su instalación, evitando
que se puedan accionar accidentalmente los interruptores de puesta en marcha y que sean fáciles de accionar los pulsadores de parada.
Éstos no estarán junto al motor, sino preferentemente en la parte exterior, en lugar fácilmente accesible, lejos de la correa de
transmisión del motor al cilindro. Sólo se admitirá la colocación del interruptor de puesta en marcha junto a la correa de transmisión
si está convenientemente protegida. 
- Asimismo los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en la hormigonera o agua. 
- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra. 
- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en prevención del riesgo eléctrico. 
- Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no confundirlos en el momento de accionarlos.
En el caso de que existan más pulsadores para las diferentes marchas de la hormigonera, estarán junto al de puesta en marcha. El
pulsador de parada se distinguirá de todos los demás por su alejamiento de éstos y se pintará de color rojo. 
- En la hormigonera se entiende por contacto indirecto el contacto entre una parte del cuerpo de un trabajador y las masas puestas
accidentalmente bajo tensión como consecuencia de un defecto de aislamiento. 
- Se denomina masa a las partes o piezas metálicas accesibles del equipo eléctrico o en contacto con el mismo que normalmente no
están bajo tensión, pero que pueden estarlo si se produce un defecto de aislamiento. 

2.1.3.5. Herramientas manuales
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO
ANTERIORMENTE : 
- Golpes en las manos y los pies. 
- Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la propia herramienta.  
- Cortes en las manos. 
- Proyección de partículas. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos.  
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS
RIESGOS ANTERIORES : 
- Las herramientas manuales se utilizaán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
- Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.  
- Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado.  
- Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.  
- Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.  
- Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas. 
- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación. 
- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados. 
- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar. 
A) Alicates : 
- Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones producidas por el desprendimiento
de los extremos cortos de alambre.  
- Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y frecuentemente resbalan. Además tienden
a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las superficies. 
- No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.  
- Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.  
- No colocar los dedos entre los mangos.  
- No golpear piezas u objetos con los alicates.  
- Mantenimiento : Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.  
B) Cinceles : 
- No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava.  
- No usar como palanca.  
- Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.  
- Deben estar limpios de rebabas.  
- Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser golpeados. Se deben desechar los cinceles
mas o menos fungiformes utilizando sólo el que presente una curvatura de 3 cm de radio. 
- Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma, puede ser una solución útil para evitar golpes en manos con el
martillo de golpear.  
- El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.  
C) Destornilladores : 
- El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismáticas o con surcos o nervaduras para
transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca.  
- El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.  
- Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello puede hacer que se salga de la ranura
originando lesiones en manos.  
- Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos.  
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- No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.  
- Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.  
- No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe utilizarse un banco o superficie plana
o sujetarla con un tornillo de banco. 
- Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado.  
D) Llaves de boca fija y ajustable : 
- Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado.  
- La cremallera y tornillo de ajuste debrán deslizar correctamente.  
- El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado.  
- No deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las caras interiores.  
- Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer.  
- Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando.  
- Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto. 
- Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.  
- Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y formando ángulo recto con el eje del
tornillo que aprieta. 
- No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el mango, utilizar otra como alargo o
golpear éste con un martillo. 
- La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la dirección que suponga que la fuerza
la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando empujar sobre ella.  
- Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.  
- No se deberá utilizar las llaves para golpear.  
E) Martillos y mazos : 
- Las cabezas no deberá tener rebabas.  
- Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas.  
- La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del martillo de forma que la presión
se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales.  
- Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.  
- Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a la cabeza.  
- Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies a golpear.  
- Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar rebotes.  
- Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo. 
- En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo.  
- No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar. 
- No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres. 
- No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta  
- No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca.  
F) Picos Rompedores y Troceadores : 
- Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas. 
- El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico.  
- Deberán tener la hoja bien adosada.  
- No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar herramientas como el martillo o similares.  
- No utilizar un pico con el mango dañado o sin él. 
- Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.  
- Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.  
G) Sierras : 
- Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones alternativas y estar bien ajustados.  
- Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado.  
- La hoja deberá estar tensada.  
- Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza. 
- Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente)  
- Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros con el siguiente número de
dientes:  
a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm.  
b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm. 
c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm. 
d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm.  
- Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del mango.  
- Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte superior del mismo y la mano
izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a ambas manos un movimiento de vaivén y aplicando presión contra
la pieza cuando la sierra es desplazada hacia el frente dejando de presionar cuando se retrocede. 
- Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza.
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2.1.3.6 Andamios de borriquetas
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS
RIESGOS ANTERIORES : 
- Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a los
trabajadores. 
- Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las situaciones inestables. 
- Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas. 
- Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante tacos o porciones de tablón,
trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se
eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 
- Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales completas de 90 cm. de altura,
formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapies. 
- Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización de los trabajos. 
- Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin nudos que mermen su
resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo. 
- Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles
tropezar y caer al caminar sobre ellas. 
- Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se descargará de planta en planta, o
bien se verterá a través de trompas. 
- Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios. 
- La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 cm. en prevención de caídas. 
- Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentess por caída. 
- Se prohibirá -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante una pasarela instalada para tal
efecto. 
- Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevención, antes del inicio de los trabajos,
para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 
- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su reparación (o
sustitución). 
- Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los andamios de esta obra, intentarán
detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al
operario. Los resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra. 

2.1.3.7.Escaleras de mano
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS
RIESGOS ANTERIORES : 
1) De aplicación al uso de escaleras de madera. 
- Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su
seguridad. 
- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no oculten los posibles
defectos. Se prohibe la utilización de escaleras de madera que estén pintadas. 
2) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 
- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad. 
- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las agresiones de la intemperie. 
- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 
3) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2 para las calidades de -madera o metal-. 
- Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de apertura. 
- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima
que impidan su apertura al ser utilizadas. 
- Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad. 
- Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima apertura par no mermar su
seguridad. 
- Las escalera de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo. 
- Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los
pies en los 3 últimos peldaños. 
- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 
4) Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen. 
- No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares. 
- Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un punto de apoyo y de
sujeción seguros.  
- Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben estar limpias de grasa, aceite u otros
materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los escalones de la propia escalera. 
- Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 4 m. Salvo que se utilice un punto de
seguridad y linea de vida en la cubierta para colocar el conducto de extracción y trabajaren la cubierta.  
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- Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos
para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras
medidas de protección alternativas.  
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté asegurada.  
- Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la fijación de la parte
superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia
equivalente.  
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. 
- Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de dimensiones adecuadas y estable,
resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición horizontal.  
- Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma que la inmovilización recíproca
de los distintos elementos esté asegurada.  
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan
acceso. 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un
metro del plano de trabajo al que se accede. 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del
superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 
- Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la
horizontal. 
- Las escaleras de mano con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.  
- Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kgs. sobre las escaleras de mano. 
- En general se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones
puedan comprometer la seguridad del trabajador. 
- El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida una sujeción segura.  
- Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la
estabilidad de este medio auxiliar. 
- El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohibe la utilización al
unísono de la escalera a dos o más operarios. 
- El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará frontalmente, es decir, mirando
directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
- El transporte de escaleras por la obra a brazo se hará de tal modo que se evite el dañarlas, dejándolas en lugares apropiados y no
utilizándolas a la vez como bandeja o camilla para transportar materiales. 
- El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hará cuando el peso máximo de la escalera, supere los 55 kg.
- Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se transportará horizontalmente. Hacerlo con la parte delantera hacia
abajo.  
- Durante el transporte por una sola persona se evitará hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, entre montantes, etc.  
- En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por la obra y se deberán tomar las siguientes
precauciones: 
a) Transportar plegadas las escaleras de tijera.  
b) Las escaleras extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en los planos móviles y las cuerdas atadas a
dos peldaños vis a vis en los distintos niveles.  
c) Durante el traslado se procurará no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo. 
- Para la elección del lugar donde levantar la escalera deberá tenerse presente : 
a) No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podrá ser abierta accidentalmente.  
b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.  
c) No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos y en cualquier caso balizarla o situar una
persona que avise de la circunstancia.  
- Deberán tenerse encuenta las siguientes consideraciones de situación del pie de la escalera : 
a) Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia de cualquiera de estas condiciones pueden
provocar graves accidentes. 
b) No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, planchas, etc). 
- Deberán tenerse encuenta las siguientes consideraciones relativas a la inclinación de la escalera : 
a) La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el vértice esté comprendida entre el
cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una inclinación comprendida entre 75,5º y 70,5º. 
b) El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la cuerda que une los dos planos extendida o el
limitador de abertura bloqueado. 
- Deberán tenerse encuenta las siguientes consideraciones relacionadas al apoyo, fricción con el suelo y zapatas de apoyo : 
a) Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o estriadas)  
b) Suelos secos: Zapatas abrasivas.  
c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra.  
d) Suelos de madera: Puntas de hierro 
- Las cargas máximas de las escaleras a utilizar en esta obra serán : 
a) Madera: La carga máxima soportable será de 95 Kg., siendo la carga máxima a transportar de 25 Kg.  
b) Metálicas: La carga máxima será de 150 Kg e igualmente la carga máxima a llevar por el trabajador es de 25 Kg.  
5º) Las normas básicas del trabajo sobre una escalera son : 
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- No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que no sea posible utilizar una plataforma de trabajo se
deberán adoptar las siguientes medidas: 
- Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar cinturón de seguridad anclado a un punto sólido y resistente.  
- Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como reposapies que se acoplan a la escalera  
- En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar.  
- No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras de fibra de vidrio aisladas.  
- Una norma común es la de situar la escalera de forma que se pueda accede fácilmente al punto de operación sin tener que estirarse o
colgarse. Para acceder a otro punto de operación no se debe dudar en variar la situación de la escalera volviendo a verificar los
elementos de seguridad de la misma. 
- Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que han sido construidas. Así, no se deben utilizar
las escaleras dobles como simples. Tampoco se deben utilizar en posición horizontal para servir de puentes, pasarelas o plataformas.
Por otro lado no deben utilizarse para servir de soportes a un andamiaje. 
6º) Almacenamiento de las escaleras : 
- Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes atmosféricos y de forma que faciliten la inspección. 
- Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada. 
- Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados a paredes. 
7º) Inspección y mantenimiento : 
- Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses contemplando los siguientes puntos:  
a) Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o sujetos con alambres o cuerdas.  
b) Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo.  
c) Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos tipos de escaleras.  
Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar de circulación la escalera. Esta deberá ser reparada por
personal especializado o retirada definitivamente. 
8º) Conservación de las escaleras en obra : 
a) Madera 
No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o disimulo de los elementos de la escalera. 
Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices transparentes. 
Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas. 
b) Metálicas 
Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de pintura anticorrosiva. 
Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no debe repararse, soldarse, enderezarse, etc., nunca. 

2.1.4.- IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES. MEDIDAS TÉCNICAS, PREVENTIVAS Y
CORRECTORAS. (RELACIÓN NO EXHAUSTIVA).

2.1.4.1.- RIESGOS PROFESIONALES EN GENERAL:

 RIESGOS PERSONALES.
- Caídas a distinto nivel.
- Caída de materiales.
- Cortes, pinchazos y golpes con herramientas, maquinarias y materiales.
- Caídas al mismo nivel.
- Proyección de partículas a los ojos de cualquier otra parte del cuerpo.
- Electrocuciones en el manejo de herramientas y sobre la red.
- Incendios y explosiones.
- Generación de polvo o excesivos gases tóxicos.
- Esguinces y salpicaduras.
- Riesgos generales del trabajo sobre los trabajadores sin formación adecuada y no idóneos para el puesto de trabajo
ofertado en ese tajo.

2.1.4.2.- MEDIDAS PREVENTIVAS - PROTECCIONES PERSONALES (RELACIÓN NO EXHAUSTIVA).
 Protección de la Cabeza:
- Cascos.
- Gafas antipolvo y contra impactos.
- Mascarillas antipolvo.
- Pantalla contra proyección de partículas.
- Protectores auditivos.
 Protección del Cuerpo:
- Monos de trabajo.
 Protección de extremidades inferiores:
- Botas de seguridad.
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2.1.4.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS. PROTECCIONES COLECTIVAS MEDIOS AUXILIARES (RELACIÓN NO
EXHAUSTIVA).

Comprobación de que todas las máquinas y herramientas disponen de sus protecciones colectivas.
Tomas de tierra y cuadros eléctricos con diferenciales y magnetotérmicos adecuados.
Escaleras portátiles para el acceso del personal.
Extintores.

2.1.5.- MEDIDAS TÉCNICAS CORRECTORAS PARA OFICIOS

2.1.5.1. Operador de electricidad

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA : 
- Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los trabajos se efectuarán sin
tensión en las líneas verificándose ésta circunstancia con un comprobador de tensión. 
- Las herramientas estarán aisladas. 
- Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o alimentadas a tensión inferior a 50 v. 
RIESGOS EVITADOS : 
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas,
cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente. 
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO
ANTERIORMENTE : 
- Quemaduras. 
- Electrocuciones. 
- Explosiones o incendios. 
- Golpes, cortes, etc. , durante la manipulación. 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS
RIESGOS ANTERIORES : 
- Antes de accionar un interruptor, estará seguro de que corresponde a la máquina que interesa y que junto a ella no hay nadie
inadvertido. 
- No se conectará ningún aparato introduciendo cables pelados en el enchufe. 
- Se hará siempre la desconexión de máquinas eléctricas por medio del interruptor correspondiente, nunca en el enchufe. 
- No se desenchufará nunca tirando del cable. 
- Se cuidará que los cables no se deterioren al estar sobre aristas o ser pisados o impactados. 
- No se harán reparaciones eléctricas provisionales. De ser necesarias se avisará a personas autorizadas para ello. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL : 
- Casco de seguridad homologado. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Mascarilla de protección. 

2.1.5.2 Trabajos en cerramientos, particiones, falsos techos, escayolas y pinturas.
RIESGOS EVITADOS : 
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas,
cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente. 
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO
ANTERIORMENTE : 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
- Choques y golpes contra objetos móviles.  
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.  
- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Pisadas sobre objetos.  
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS
RIESGOS ANTERIORES : 
- Use plataformas de trabajo como mínimo de 0,60 m.  
- En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura
con la necesaria resistencia.  
- No acopie materiales en las plataformas de trabajo.  
- Use andamiaje en condiciones de seguridad.  
- Queda suspendido los trabajos si llueve.  
- Prohibido el trabajo en un nivel inferior al del tajo.  
- Use andamios de borriquetas en alturas menores de 2 metros. 
- Limpieza y orden en la obra.  
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL : 
- Guantes de neopreno en albañilería. 
- Arnés de seguridad, (en trabajos de altura).  
- Casco de seguridad homologado.  
- Guantes de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
Placas cartón yeso.

2.1.5.3 Trabajos en pavimentos
RIESGOS EVITADOS : 
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas,
cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente. 
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO
ANTERIORMENTE : 
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.  
- Choques y golpes contra objetos inmóviles.  
- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. 
- Iluminación inadecuada.  
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.  
- Pisadas sobre objetos.  
- Proyección de fragmentos o partículas.  
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS
RIESGOS ANTERIORES : 
- Proteja los bordes de forjado y los huecos.  
- Disponga las herramientas ordenadas y no por el suelo.  
- Extreme el cuidado en el manejo de cortadoras de azulejo para evitar cortes. 
- Realice los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 
- Revise el estado de los cables de la máquina de amasar el mortero. 
- Limpieza y orden en la obra.  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL : 
- Casco de seguridad homologado, (para transitar por la obra). 
- Gafas de protección, (para protegernos de salpicaduras). 
- Guantes de neopreno. 

2.1.5.4 Carpintero
RIESGOS EVITADOS : 
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas,
cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente. 
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO
ANTERIORMENTE : 
- Caída al mismo nivel. 
- Caída a distinto nivel. 
- Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Atrapamiento dedos entre objetos. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Caída de elementos de carpintería sobre las personas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Otros. 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS
RIESGOS ANTERIORES : 
- Descargue los precercos, (cercos, puertas de paso, tapajuntas), en bloques perfectamente flejados (o atados) pendientes mediante
eslingas del gancho de la grúa torre. 
- Los acopios de carpintería de madera ubíquelos seguros, para evitar accidentes por interferencias. 
- - Mantenga en todo momento los tajos libres de cascotes, recortes, metálicos, y demás objetos punzantes, para evitar los accidentess
por pisadas sobre objetos. 
- Prohibido acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados para evitar los riesgos por posibles desplomes. 
- Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, compruebe que se encuentra en óptimas condiciones y con todos los
mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes. 
- Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, debe instalarlos a una altura en torno a los 60 cm. Se ejecutarán en
madera blanca preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los accidentess por tropiezos. 
- Los listones inferiores antideformaciones desmóntelos inmediatamente, tras haber concluido el proceso de endurecimiento de la
parte de recibido del precerco, (o del cerco directo), para que cese el riesgo de tropiezo y caídas. 
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- El -cuelgue- de hojas de puertas, (o de ventanas), efectúelo por un mínimo de dos operarios, para evitar accidentes por desequilibrio,
vuelco, golpes y caídas. 
- Las zonas de trabajo deben tener una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m. 
- La iluminación mediante portátiles hágalo mediante -portalámparas estancos con mango aislante- y rejilla de protección de la
bombilla, alimentados a 24 V. 
- Prohibido el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
- Las escaleras a utilizar deben ser de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla limitadora de apertura. 
- Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, ejecútelo siempre bajo ventilación por -corriente de aire-, para evitar
los accidentess por trabajar en el interior de atmósferas nocivas. 
- El almacén de colas y barnices debe poseer ventilación directa y constante, un extintor de polvo químico seco junto a la puerta de
acceso y sobre ésta una señal de -peligro de incendio- y otra de -prohibido fumar- para evitar posibles incendios. 
- Prohibido la anulación de toma de tierra de las máquinas herramienta. Instale en cada una de ellas una -pegatina- en tal sentido, si no
están dotadas de doble aislamiento. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL : 
- Casco de seguridad homologado (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de Caída de
objetos). 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Gafas antiproyecciones. 
- Mascarilla de seguridad con filtro específico recambiable para polvo de madera, (de disolventes o de colas). 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

2.1.5.5 Instalador de Gas.
 RIESGOS EVITADOS : 
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas,
cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente. 
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO
ANTERIORMENTE : 
- Caídas al mismo y a distinto nivel. 
- Caídas de objetos. 
- Quemaduras. 
- Contactos eléctricos, directos e indirectos. 
- Ruido. 
- Incendio y explosiones. 
- Proyecciones de partículas. 
- Afecciones en la piel. 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS
RIESGOS ANTERIORES : 
- Los lugares de almacenamiento de botellas de gas estarán perfectamente ventilados. Se prohibirá fumar en las proximidades e,
igualmente, se dispondrá de un extintor adecuado (polvo seco). 
- No suelde con botellas expuestas al sol. 
- Las botellas y bombonas utilícelas en posición vertical. 
- No utilice los flejes de los paquetes como asideros de carga. 
- Los huecos en patinillos, patios o zonas expresamente preparadas para instalación de conductos verticales deberán ser protegidos y,
en cualquier caso, el trabajador debe ir protegido con cinturón de seguridad tanto a la hora del aplomado y presentación como en la
instalación definitiva. 
- Mantenga iluminadas las zonas de trabajo, entre 200 - 300 lux. 
- Mantenga el orden y limpieza en las zonas de trabajo. 
- Es necesario mantener la vigilancia de los manómetros, racores y mangueras. 
- Se verificarán las posibles fugas en las mangueras con agua jabonosa, nunca con una llama. 
- No se permitirá nunca el empleo de acetileno para soldar tubos o elemento de cobre, pues en la reacción se produce acetiluro de
cobre, que es explosivo. 
- Los equipos de soldadura deben estar dotados de válvula antirretroceso de llama. 
- Se prohíbe soldar en zonas no ventiladas, especialmente si se emplea plomo. 
- El transporte de tramos rectos de tubos a hombros del operario se realizará inclinando la carga hacia atrás, de manera que la parte
delantera supere al menos los dos metros para evitar golpear a otros trabajadores. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL : 
- Casco de seguridad homologado (para circular por la obra). 
- Gafas de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado adecuado. 
- Arnés de seguridad. 

2.1.5.6 Saneamiento
RIESGOS EVITADOS : 
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- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas,
cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente. 
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO
ANTERIORMENTE : 
- Golpes contra objetos y atrapamientos. 
- Desplome y vuelco de los paramentos del pozo o zanjas. 
- Caídas de objetos. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 
- Dermatitis por contactos con el cemento. 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS. 
- Para realizar los trabajos en altura, se hará sobre andamios de borriquetas o colgados, debiendo cumplir las normas reglamentarias.
Existirán puntos fijos donde poder atar el arnés de seguridad. Si la duración es corta, podrá utilizarse escaleras de tipo tijera. 
- Los lugares de paso de tubos que deban protegerse para aplomar la vertical en las conducciones se rodearán de barandilla en todas
las plantas, y se irán retirando conforme se ascienda la tubería. 
- Las máquinas dobladoras y cortadoras eléctricas estarán protegidas por toma de tierra y disyuntor diferencial a través del cuadro
general. 
- Las pistolas fija clavos que se utilicen han de estar en perfecto estado y no se usarán sin protección auditiva. 
- Deberá utilizarse guantes, sobre todo en el manejo de tubos y chapas, así como casco y botas con puntera reforzada. 
- Durante los trabajos no permanecerá personal alguno debajo de elementos pesados. 
- El trabajo dispondrá de buena ventilación, principalmente donde se suelde con plomo, y esté bien iluminado, aproximadamente
entre 200 y 300 lux. 
- Se mantendrá la superficie de trabajo limpia. 
- Para realizar las soldaduras, se tendrá especial cuidado en el manejo de las bombonas o botellas. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL : 
- Casco de seguridad homologado. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Arnés de seguridad. 
- Gafas antiproyecciones y antiimpacto. 

2.1.5.7 Ventilación
RIESGOS EVITADOS : 
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas,
cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente. 
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO
ANTERIORMENTE : 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Golpes contra objetos. 
- Ambiente pulvígeno. 
- Lesiones, cortes y pinchazos. 
- Dermatitis por contacto con materiales. 
- Quemaduras. 
- Sobreesfuerzos. 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS
RIESGOS ANTERIORES : 
- Al iniciarse la jornada se revisará todo el andamiaje y medios auxiliares comprobándose su protección y estabilidad. 
- Todos los huecos previstos en los forjados para el paso de conductos, estarán protegidos en tanto no se realicen éstos. 
- Durante la realización de trabajos sobre cubiertas inclinadas será obligatorio el uso de cinturón de seguridad anclado a punto fijo. 
- Se suspenderán los trabajos al exterior cuando exista lluvia, nieve o viento superior a 50 km/h. 
- Durante la fase de realización de la instalación eléctrica, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas de alimentación. 
- Todas las herramientas manuales serán aislantes. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL : 
- Casco de seguridad homologado. 
- Guantes de cuero impermeabilizados. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Ropa de trabajo.
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2.1.5.8 Fontanería
RIESGOS EVITADOS : 
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas,
cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente. 
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO
ANTERIORMENTE : 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Cortes en las manos por objetos y herramientas. 
- Atrapamientos entre piezas pesadas. 
- Los inherentes al uso de la soldadura autógena. 
- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
- Quemaduras. 
- Sobreesfuerzos. 
- Otros. 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS
RIESGOS ANTERIORES : 
- Mantenga limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Limpie conforme se avance, apilando el escombro para su vertido
por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 
- La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel del pavimento, en torno
a los 2 m. 
- Efectúe la iluminación eléctrica mediante portátiles con -mecanismos estancos de seguridad- con mango aislante y rejilla de
protección de la bombilla. 
- Prohibido el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
- Prohibido abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
- Controle la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL : 
- Casco de seguridad homologado, (para los desplazamientos por la obra). 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

2.1.5.9 Eléctricos 
RIESGOS EVITADOS : 
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas,
cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente. 
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO
ANTERIORMENTE : 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Cortes por manejo de herramientas manuales. 
- Cortes por manejo de las guías y conductores. 
- Golpes por herramientas manuales. 
- Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 
- Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 
- Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 
- Electrocución o quemaduras por puente o de los mecanismos de protección (disyuntores diferenciales, etc.). 
- Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 
- Otros. 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS
RIESGOS ANTERIORES : 
- En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o
tropezones. 
- Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux. 
- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante", y rejilla de protección de la
bombilla, alimentados a 24 voltios. 
- Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
- Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para
evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 
- Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos
sobre superficies inseguras y estrechas. 
- Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo de
Caida desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 
- Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante normalizado contra los
contactos con la energía eléctrica. 
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- Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, para
evitar accidentes. 
- Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las conexiones de mecanismos,
protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. 
- Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la existencia real en la sala, de la banqueta
de maniobras, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentran vestidos con las prendas de protección
personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en servicio. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL : 
- Casco de seguridad homologado, (para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caída de objetos o
de golpes). 
- Botas aislantes de electricidad (conexiones). 
- Botas de seguridad. 
- Guantes aislantes. 
- Ropa de trabajo. 
- Arnés de seguridad. 
- Banqueta de maniobra. 
- Alfombra aislante. 
- Comprobadores de tensión. 
- Herramientas aislantes. 

2.1.5.10 Aire acondicionado
RIESGOS EVITADOS : 
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas, organizativas,
cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente. 
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO
ANTERIORMENTE : 
- Caída al mismo nivel. 
- Caída a distinto nivel. 
- Atrapamiento (entre engranajes, transmisiones, etc., durante las operaciones de puesta a punto o montaje). 
- Pisada sobre materiales. 
- Quemaduras. 
- Cortes por manejo de chapas. 
- Cortes por manejo de herramientas cortantes. 
- Cortes por uso de la fibra de vidrio. 
- Sobreesfuerzos. 
- Los inherentes a los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 
- Los inherentes al tipo de andamios o medio auxiliar a utilizar. 
- Dermatosis por contactos con fibras. 
- Otros. 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS
RIESGOS ANTERIORES : 
- Los recortes sobrantes, los irá retirando conforme se produzcan a un lugar determinado, para su posterior recogida y vertido por las
trompas y evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 
- La iluminación en los tajos de montaje de tuberías será de un mínimo de 100 lux, medidos a una altura sobre el nivel de pavimento
en torno a los 2 m. 
- Las planchas de fibra de vidrio, deben ser cortadas sobre el banco mediante cuchilla. En todo momento asista al cortador para evitar
riesgos por desviaciones y errores. 
- Se prohibe abandonar en el suelo, cuchillas, cortantes, grapadoras y remachadoras para evitar los accidentess por pisadas sobre
objetos. 
- Monte las rejillas desde escaleras de tijera dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para eliminar el
riesgo de caída. 
- Los conductos a ubicar en alturas considerables, instálelos desde andamios tubulares con plataformas de trabajo de un mínimo de 60
cm. de anchura, rodeadas de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapie. 
- Antes del inicio de la puesta en marcha, instale las protecciones de las partes móviles, para evitar el riesgo de atrapamientos. 
- No conecte ni ponga en funcionamiento las partes móviles de una máquina, sin antes haber apartado de ellas herramientas que se
estén utilizando, para evitar el riesgo de proyección de objetos o fragmentos. 
- Durante las pruebas, cuando corte momentáneamente la energía eléctrica de alimentación, instale en el cuadro un letrero de
precaución con la leyenda: 
-NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED-. 
- Se prohibe expresamente la manipulación de partes móviles de cualquier motor o similares sin antes haber procedido a la
desconexión total de la red eléctrica de alimentación, para evitar los accidentess por atrapamiento. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL : 
- Casco de seguridad homologado, (para el tránsito por obra). 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de P.V.C. o goma 
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- Ropa de trabajo. 
- Botas de seguridad. 
 
2.1.6- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DE LA OBRA. INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y
SEGURIDAD.

Dispone de servicios de higiene y descanso, debido a la embargadura global de laobra.

2.1.7.- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA OBRA. 

Se prevé un reconocimiento previo para cada trabajador que se vaya a contratar con el fin de detectar aquellas afecciones o dolencias que
pudieran potenciar accidentes de los sujetos reconocidos, todo esto será parte de la contrata correspondiente.

Para las curas de urgencias se dispondrá de botiquines de tipo portátiles, por ser estos de mayor operatividad y completo contenido.
En la obra existirá al menos un botiquín de urgencias, dicho botiquín estará señalizado de forma adecuada. Su contenido será lo
dispuesto en la normativa vigente y se revisará periódicamente reponiendo lo consumido.

2.1.8.- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS.

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anejo IV del RD 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las
circunstancias o cualquier riesgo.

PLIEGO DE CONDICIONES.

2.2.1 - Normativa Legal de aplicación.

Entre las disposiciones legales relativas a Prevención de Riesgos Laborales destacamos la Normativa siguiente:

 La LEY de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre y 

 Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

 Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo. (B.O.E. 16\17 de marzo de 1971 corregida el 6 de abril de 1971).

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión  REBT2002 y sus Instrucciones Complementarías.

 Real Decreto 1.407U992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones de comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los EPI.

 Orden del 23 de Mayo de 1977, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos elevadores de obra.

 Real Decreto 1495/1986, del 26 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en Maquinas.

 R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de 
Construcción.

 R.D. 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y Salud en el trabajo.

 R.D 486/ 1997, de 14 Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo.

 R.D. 487/ 1997, de 14 Abril, sobre disposiciones mínimas sobre Seguridad y Salud relativas a la  manipulación manual de 
cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

 R.D. 773/ 1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas sobre Seguridad y Salud, relativas a la utilización por los 
trabajadores de E.P.I..

 R.D. 12157 1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud, para la utilización
por los trabajadores de los equipos de trabajo.
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 R.D. 614/2001 de 8 de Junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico.

2.2.2 Equipos de Protección Individuales.

Definición.

Protección individual es la técnica que tiene como objetivo el proteger al trabajador frente a agresiones externas, ya sean de tipo físico,
químico o biológico, que se puedan presentar en el desempeño de la actividad laboral. Esta es una técnica de seguridad complementaria de la
colectiva, nunca como técnica sustitutoria de la misma, tal como se reconoce en el artículo 15 de las LPRL relativo a los Principios de la Acción
Preventiva, donde señala que el empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención con arreglo a una serie de
principios, entre los cuales se encuentra el de adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.

Cuando el uso de las técnicas colectivas no resulte posible o conveniente, como medida complementa de ella, se recurrirá a la
protección individual.

De acuerdo con las Directivas Europeas 89/686/CEE y 89/656/CEE relativas a los equipos de protección individual, en lo sucesivo
EPIs, la primera de ellas transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante el Decreto 14071 1 992 de 20 de noviembre, por el que se
regula las condiciones para la comercialización de equipos de protección individual, se entiende por EPI: cualquier equipo destinado a ser llevado o
sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que pueda amenazar su seguridad o su salud en el trabajo así como cualquier
complemento o accesorio destinado a tal fin Excluyendo de la definición anterior:

a) La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados a protección seguridad y la salud de los trabajadores.
b) Los equipos de los servicios de socorro y salvamento.
c) Los equipos de protección individual de los militares, de los policías y de las personas de los servicios de mantenimiento del orden.
d) Los equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera.
e) El material de deporte.
f) El material de autodefensa o disuasión.
g) Los aparados portátiles para la detección y la señalización de los riesgos y de los factores de molestia. 

Condiciones que deben reunir y características que exigir.

Los requisitos a exigir a un EPI estarán condicionados por el tipo de lesión y el tipo de riesgo que se pretenda evitar o minimizar. No
obstante de forma general, señalaremos una serie de características que serán exigibles a los materiales empleados en su fabricación,
como a su diseño y construcción.

Condiciones de los materiales empleados en su fabricación.

Las propiedades físicas y químicas de los materiales empleados en su fabricación serán adecuadas a la naturaleza del trabajo y al
riesgo de lesión que se pretenda evitar.
Los materiales empleados serán tales que no produzcan efectos nocivos en el usuario.

Condiciones relativas al diseño y construcción.
Su forma será adecuada al mayor número posible de personas teniendo en cuenta los aspectos ergonómicos y de salud del usuario.
Teniendo en cuenta los valores estéticos y la comodidad (compatible con su función protectora), así como la capacidad de adaptación
al usuario tras los necesarios ajustes.
En cuanto a su diseño y construcción deberán ser de fácil manejo permitiendo realizar el trabajo sin pérdida considerable de
rendimiento, adecuados al riesgo sin suponer riesgo adicional, permitiendo además su mantenimiento y conservación.

Según lo establecido en el citado R.D. 1407/1992 todos los EPIs deberán cumplir con las exige esenciales de sanidad y seguridad que
se señalan en el mismo, clasificados en:

 Requisitos de alcance general aplicable a todos los EPIs (ergonomía, grados y clases de protección, inocuidad, comodidad y
eficacia, etc.). 

 Exigencias complementarias comunes a varios tipos de EPIs (EPI con sistema de ajuste, EPI expuestos a envejecimiento,
EPI multirriesgo, etc.).

 Exigencias complementarias específicas de los riesgos que vaya a prevenir (protección contra riesgos mecánicos, caídas de
altura, vibraciones mecánicas, frío y/o calor, radiaciones, protección respiratoria, etc.).
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Selección

Para la correcta elección del EPI adecuado se actuará  en el siguiente orden:

a) Análisis y valoración de los riesgos existentes. Estudiando si los riesgos pueden  evitarse   o   limitarse  utilizando   otros  métodos  o
procedimiento de organización del trabajo o medios de protección colectiva. Determinando aquellos riesgos que no se han podido evitar o
limitar suficientemente (riesgos residuales) para su protección mediante EPIs.
b) Conocimiento de las normas generales de utilización de los EPIs y de los casos y situaciones en la que el empresario ha de
suministrar a los trabajadores.
c)  Conocimiento de las características y exigencias esenciales que deben cumplir los EPIs para poner frente a los riesgos residuales.
d)  Estudio de la parte del cuerpo que pueda resultar afectada.
e)  Estudio de las exigencias ergonómicas y de salud del trabajador.

Evaluación de las características de los EPIs disponibles. Se utilizará el EPI en función de las siguientes condiciones:
 Gravedad del riesgo. 
 Frecuencia de la exposición.
 Prestaciones o condiciones particulares del EPI.
 Riesgos múltiples existentes y compatibilidad de los EPIs a utilizar.
 Información suministrada por el fabricante

Clasificación

Según el criterio que se adopte estableceremos las siguientes clasificaciones de los EPIs.
Atendiendo al grado de protección que ofrecen:

 EPIs de protección parcial. Son los que protegen determinadas zonas del cuerpo (casco, guante, calzado, etc.).
 EPIs de protección integral. Son los que protegen al individuo sin especificar zonas determinadas del cuerpo, (trajes contra el

fuego, dispositivos anticaídas, etc.).
 Atendiendo al  tipo de riesgo a que se destina:
 EPIs de protección frente agresivos físicos (mecánicos - cascos, guantes, etc., acústicos - tapones, orejeras, etc.-, térmicos -

trajes, calzado, etc.-).
 EPIs de protección frente agresivos químicos (máscara, mascarilla, equipos autónomos, etc.).
 EPIs de protección frente agresivos biológicos (trajes especiales, etc.).

Atendiendo a la técnica que la aplica:  
 EPIs para proteger al trabajador frente al accidente motivado por las condiciones de seguridad.
 EPIs para proteger al trabajador frente a la enfermedad profesional motivada por las condiciones medioambientales

(máscara, tapones, orejeras, pantallas, etc.).

Atendiendo a la zona del cuerpo a proteger:  
 Protectores de la cabeza. 
 Protectores del oído. 
 Protectores de los ojos y la cara. 
 Protectores de las vías respiratorias. 
 Protectores de las manos y de los brazos. 
 Protectores de los pies y las piernas. 
 Protectores de la piel. Protectores del tronco y el abdomen. 
 Protectores de todo el cuerpo.

Atendiendo a su categorización, criterio de clasificación contemplado en el   R.D. 1 40711 992 y Documentación de Categorización de  
Equipos de   Protección Individual de la Comisión Europea.      

La siguiente clasificación por categorías se corresponde con el diferente nivel de gravedad de los riesgos para los que se destinen los equipos, su nivel
de diseño y por lo tanto nivel de fabricación y control y, a consecuencia de estos aspectos, se establecen procedimientos diferentes de certificación o, lo que
es lo mismo valoración de la conformidad de los Equipos de ProtecciónIndividual con los Requisitos Esenciales de Seguridad
establecidos por el Anexo II de la Directiva 89/686/CEE para cada una de los tres categorías.

Categoría I  
Modelos de EPI que, debido a su diseño sencillo, el usuario puede juzgar por sí mismo su eficacia a riesgos mínimos, y cuyos efectos,
cuando sean graduales, puedan ser percibidos a tiempo y sin peligro para el usuario.
Pertenecen a esta categoría, única y exclusivamente, los EPI que tengan por finalidad proteger al usuario:
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Las agresiones mecánicas cuyos efectos sean superficiales (guantes de jardinería, dedales, etc.,).
Los productos de mantenimiento poco nocivos cuyos efectos sean fácilmente reversibles (guantes de protección contra soluciones detergentes 
diluidas,etc.).
Los riesgos en que se incurro durante tareas de manipulación de piezas calientes que no expongan a usuario a temperaturas superiores
a los 50° C ni a choques peligrosos (guantes, delantales de uso profesionales etc.).
Los agentes atmosféricos que no sean ni excepcionales ni extremos (gorros,ropas de temporada, zapatos, botas, etc.).
Los pequeños choques y vibraciones que no afecten a las partes vitales del cuerpo y que no puedan provocar lesiones irreversibles (cascos 
ligeros de protección del cuero cabelludo, guantes, calzado ligero,etc.)
La radiación solar (gafas de sol).

Categoría II  
Modelos de EPI que, no reuniendo las condiciones de la categoría anterior, no están diseñados para la magnitud de riesgo que se 
indica para los de la categoría III

Categoría III  
Modelos de EPI, de diseño complejo, destinados a proteger al usuario de todo peligro mortal o que pueda dañar gravemente y de 
forma irreversible la salud, sin que se pueda descubrir a tiempo su efecto inmediato.
Entran exclusivamente en esta categoría los equipos siguientes:

a) Los equipos de protección respiratoria filtrantes que protejan contra los aerosoles sólidos y líquidos contra los gases irritantes, 
peligrosos, tóxicos o radiotóxicos.
b) Los equipos de protección respiratoria completamente aislantes de la atmósfera (incluidos los destinados a la inmersión).
c) Los EPI que solo brinden una protección limitada en el tiempo contra las agresiones químicas o contra radiaciones ionizantes.
d) Los equipos de intervención en ambientes cálidos, cuyos efectos sean comparables a los de la temperatura ambiente igual o superior a 100° 
C, con o sin radiación de infrarrojos, llamas o grandes proyecciones de materiales en fusión.
e) Los equipos de intervención en ambientes fríos, cuyos efectos sean comparables a los de una temperatura ambiental igual o inferior a -50°C.
í) Los EPI destinados a proteger contra los caídas desde determinada altura.
g) Los EPI destinados a proteger contra los riesgos eléctricos, para los trabajos realizados bajo tensiones peligrosas o los que se utilicen 
como aislantes de alta tensión.
Utilización y mantenimiento

Para su utilización correcta se seguirán las normas fijadas por la empresa, la cual informará al trabajador sobre los riesgos que cubrirá y
la necesidad de su uso; debiendo hacer ver al usuario la necesidad de su uso correcto para proteger su salud.
Los EPI se mantendrán siempre revisados, limpios, reparados o renovados cuando sea necesario. Deberá seguirse para ello las normas
que sobre el particular dicten los fabricantes.

2.2.3 Obligaciones de los empresarios, fabricantes y usuarios

Antes de elegir un EPI, el empresario procederá a una apreciación del mismo, incluyendo:
-    El análisis y la evaluación de los riesgos que no se puedan evitar por otros medios.
- La definición de las características necesarias para que los EPIs respondan a los riesgos, teniendo en cuenta los eventuales riesgos que
pudieran constituir los propios EPIs.
- La evaluación de las características de los EPIs en cuestión que esténdisponibles, en comparación con las características recogidas
en el punto anterior.
-   La vuelta a efectuar los pasos anteriores cada vez que se prevea un cambio de la situación de riesgo.

De forma resumida las obligaciones que contempla la citada normativa son:

a) Para el suministrador

-   Efectuar el trámite de certificación y marcado CE.
-   Controlar los productos fabricados o su fabricación.
-   Conocer los riesgos que puedan afrontar su EPI, así como los posibles riesgos derivados de su utilización
-   Proporcionar la información de uso y mantenimiento en el idioma del país en el que lo comercializa.

b) Para la empresa

-   Valorar los riesgos existentes en cada puesto de trabajo.
-   Valorar las posibles situaciones de emergencia.
-   Definir las prestaciones que deben satisfacer los EPIs que se vayan a utilizar en cada uno de los puestos analizados.
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-   Solicitara los suministradores información acerca de las prestaciones definidos en el apartado anterior.
-   Consultar con los trabajadores o sus representantes sobre los equipos que pueden ser más recomendables para su aceptación de entre los
existentes en el mercado que cumplan con las especificaciones técnicas.
-   Adquirir los equipos seleccionados, controlando que los mismos vengan acompañados de especificaciones técnicas exigidas
-   Informar a los usuarios de los riesgos para los que se recomiendan los equipos, elaborar una normativa de uso y mantenimiento, y facilitar
la formación necesaria para su correcta utilización.

c) Para el usuario

-   Solicitar información sobre las condiciones de uso y mantenimiento.

-   Seguir correctamente las instrucciones y velar por el correcto funcionamiento del equipo, siguiendo normas de limpieza y mantenimiento.
-   Real Decreto 773/1 997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos
de protección individual.

 Con independencia a la reglamentación especificada en el apartado anterior, se seguirán todas las directrices que disponga el Coordinador de
Seguridad y Salud.

En conformidad a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales la organización de la Prevención en la obra seguirá las directrices marcadas en la misma.

En San Agustín a Marzo de 2017

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

     Fdo: David Palma López.

Colegiado 2.833.
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO INSTALACIONES EDIFICIO NORTE                           
CAPITULO RESUMEN EUROS %

C1 PROTECCION CONTRAINCENDIO............................................................................................................... 1.827,91 2,86
C2 ELECTRICIDAD........................................................................................................................................... 11.362,11 17,79
C3 ILUMINACION............................................................................................................................................. 12.722,64 19,92
C4 INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO................................................................................... 25.429,69 39,82
C5 VENTILACION-EXTRACCION..................................................................................................................... 8.606,53 13,48
C6 ACS AEROTERMIA .................................................................................................................................... 2.458,35 3,85
C7 TELECOMUNICACIONES............................................................................................................................ 1.457,25 2,28

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 63.864,48

19,00%  GG + BI.................................... 12.134,25

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 75.998,73

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 75.998,73

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

, a 24 de abril de 2017.

El promotor                                             La dirección facultativa                          
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO INSTALACIONES EDIFICIO NORTE                           
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C1 PROTECCION CONTRAINCENDIO                                       
SUBCAPÍTULO C1.01 EXTINCION                                                       

C1.01.01     Ud  EXTINTOR PORTÁTIL 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B,C 
Ud.de Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6
kg de agente extintor, eficacia 21A-183B, tipo Zenith o equivalente, con so-
porte, válvula de disparo, manguera con difusor y manómetro, incluídas fija-
ciones a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.

Local sin Uso definido 1 1,00
Pasillo de Servicio 1 1,00
Acceso Embarcación 1 1,00
Recepción 2 2,00
Sala de Descanso 1 1,00
Sala de Curas 1 1,00

7,00 57,42 401,94

C1.01.02     Ud  EXTINTOR PORTÁTIL 5kg, de CO2, BC, 55B Fire Ice                 
Ud. de extintor portátil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de
tensión eléctrica), de 5 kg de agente extintor, eficacia 55B, tipo Fire Ice o
equivalente, con soporte, válvula y manguera con difusor, incluídas fijacio-
nes, colocado. Según C.T.E. DB SI.

Acceso Recepción 1 1,00
Acceso Embarcación 1 1,00
Local sin uso definido 1 1,00
Embarcadero 1 1,00

4,00 85,74 342,96

TOTAL SUBCAPÍTULO C1.01 EXTINCION.................. 744,90
SUBCAPÍTULO C1.02 SEÑALIZACION                                                    

C1.02.01     Ud  PLACAS SEÑALIZACION ELEMENTOS EXTINCION Y EMERGENCIA 210x210    
Ud. Placas de señalización de salida de emergencia y elementos de extin-
ción de 210x210mm, en plástico rígido para colocación en pared. Totalmen-
te instalada.

Local sin Uso definido 1 1,00
Pasillo de Servicio 1 1,00
Acceso Embarcación 1 1,00
Recepción 2 2,00
Sala de Descanso 1 1,00
Sala de Curas 1 1,00
Acceso Recepción 1 1,00
Acceso Embarcación 1 1,00
Local sin uso definido 1 1,00

10,00 4,57 45,70

C1.02.02     Ud  PLACAS SEÑALIZACION ELEMENTOS DE EMERGENCIA 210x210             
Ud. Placas de señalización de salida de emergencia y elementos de extin-
ción de 210x210mm, en plástico rígido para colocación en pared. Totalmen-
te instalada.

Salidas 7 7,00

7,00 8,18 57,26

TOTAL SUBCAPÍTULO C1.02 SEÑALIZACION............ 102,96
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO INSTALACIONES EDIFICIO NORTE                           
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO C1.03 PROTECCION PASIVA                                               
C1.03.01     ud  Sellado de juntas y pequeños huecos en paredes y/o forjados con 

Sellado de juntas y pequeños huecos, mediante espuma sellante resistente
al fuego, Promafoam-C de Promat o equivalente, resistencia al fuego en pa-
redes EI-90 (para espesor de sellado de 21 a 40 mm) y EI-120 (para espe-
sor de sellado de hasta 20 mm), y  resistencia al fuego en forjados EI-120
(para espesor de sellado de 21 a 40 mm) y EI-240 (para espesor de sellado
de hasta 20 mm), según ensayos Licof 1369T07 y 1564T08. Totalmente ter-
minado. Según C.T.E. DB SI.
Sellados de Juantas y Pasos 10 10,00

10,00 13,00 130,00

C1.03.02     dm²Sist. sellado intumesc. huecos paso instal. eléctr.: lana de roc
Sistema de sellado intumescente para huecos de paso de todo tipo de ins-
talaciones eléctricas, resistencia al fuego EI-180, en paredes y/o forjados,
mediante panel de lana de roca de  densidad 145 kg/m³ y revestimiento de
resinas termoplásticas con pigmentos intumescentes Promastop CSP de
Promat o equivalente, según ensayos Licof 1898T09 y 1648T08. Totalmente
terminado. Según C.T.E. DB SI.

Huecos pasatubos y canales
desde C.T hasta Locales

100 1,50 0,50 0,50 37,50

37,50 10,62 398,25

TOTAL SUBCAPÍTULO C1.03 PROTECCION PASIVA. 528,25
SUBCAPÍTULO C1.04 PRUEBAS.CERTIFICADOS Y LEGALIZACIONES                           

C1.04.01     Ud  PRUEBAS DE SELLADOS.CERTIFICADOS Y LEGALIZACIONES               

1,00 451,80 451,80

TOTAL SUBCAPÍTULO C1.04
S C C OS G C O S

451,80

TOTAL CAPÍTULO C1 PROTECCION CONTRAINCENDIO ............................................... 1.827,91
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO INSTALACIONES EDIFICIO NORTE                           
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C2 ELECTRICIDAD                                                    

2.1          Ml  L.G.A 4x1x50mm 2 RZ1-K(AS) 0.6/1 KV SOLO CABLEADO               
Ml. de Linea General de Alimentación de 4x1x50mm2 RZ1-K(AS) 0.6/1Kv,
desde cuadro de baja tensión de CT hastaarmario de contadores edificio.
Totalmente instalado y conexionado, incluido p.p de terminales, .Totalmente
instalado según REBT2002 y Normas Endesa.
L.G.A Armario Edif icio Norte 1 14,00 14,00

14,00 28,10 393,40

2.2          Ml  CANAL PVC-M1 RoHS, 60x110 mm, serie 73, Unex, s/paramentos vert.
Canal de PVC-M1 RoHS, de 60x110 mm para distribución de líneas eléctri-
cas de B.T. y de telecomunicaciones, serie 73, Unex o equivalente, de color
blanco ral 9001, sin separadores, con p.p. de accesorios y montada directa-
mente sobre paramentos verticales, s/RBT e ICT.
Desde Cuadro de B.T C.T hasta
atarjea

1 2,00 2,00

Desde Atarjea a Armario de
Contadores

1 2,00 2,00

Salida de Contador hasta Forjado
Local Cruz Roja

1 2,00 2,00

Salida de Contador hasta Forjado
Local Sin uso Definido

1 2,00 2,00

8,00 21,94 175,52

2.3          Ud  ARMARIO CENTRALIZACION 3 TRIFASICO Y MEDIDA DIRECT 44KW         

Armario de Contadores Edif icio
Norte

1 1,00

1,00 1.095,03 1.095,03

2.4          Ml  DERIVACION INDIVIDUAL 4x1x16+T+1.5 mm2 RZ1-K(AS)/TUBO 63mm      

Ml.de de derivación individual, aislada 0,6/1 Kv. de 4x1x16+T+1.5 mm2 con
una tensión de aislamiento de 0,6 1Kv con conductores de cobre RZ1-K(AS),
en canalización grapeada mediante tubo de libre de halogenos de 63mm,
así como p/p  terminales correspondientes. Totalmente instalado y conexio-
nado. Según REBT 2002.

Derivación Individual Local Cruz
Roja

1 14,00 14,00

14,00 15,09 211,26

2.5          Ml  DERIVACION INDIVIDUAL 2x1x10+T+1.5 mm2 RZ1-K(AS)/TUBO 40mm      

Ml.de de derivación individual, aislada 0,6/1 Kv. de 2x1x10+T+1.5 mm2 con
una tensión de aislamiento de 0,6 1Kv con conductores de cobre RZ1-K(AS),
en canalización grapeada mediante tubo de libre de halogenos de 40mm,
así como p/p  terminales correspondientes. Totalmente instalado y conexio-
nado. Según REBT 2002.
Derivación Individual Local Sin
Uso Definido

1 12,00 12,00

12,00 7,95 95,40

2.6          Ud  CUAD. EMP GENERAL DE MANDO Y PROTECCION GEWISS 600X800x130      
CUADRO CU LOCAL, en envolvente metálico de empotrar con puerta cristal
transparente GEWISS serie CVX160i, IP40, medidas externas aproximadas:
730x906x170mm, con aparamenta Gewiss 6kA, cerraduras con llave, repar-
tidor y barra de tierra., con toda la aparamenta según esquema unifilar, total-
mente instalado y conexionado. REBT 2002.Incluido certificado de conformi-
dad.
Cuadro General Local Cruz Roja 1 1,00

1,00 1.730,40 1.730,40

2.7          Ud  CUADRO SUPER GENERAL MANDO Y PROTECCION 24MOD                   
CUADRO CU LOCAL, en envolvente plastica superficial con puerta opaca,
IP40, con aparamenta de 6kA, cerraduras con llave, repartidor y barra de tie-
rra., con toda la aparamenta según esquema unifilar, totalmente instalado y
conexionado. REBT 2002.Incluido certificado de conformidad.
Cuadro Local Sin Uso definifo 1 1,00
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1,00 275,53 275,53

2.8          Ml  CIRCUITO 4X1X6+T RZ1-K(AS) 0.6/1kV EN TUBO SUP L.H 32MM         
Ml. de circuito eléctrico de 4x1x6+T RZ1-K(AS) 0.6/1kV, en canalización su-
perficial bajo tubo libre de halogenos de 32mm, fijada con abrazadera plásti-
ca, desde armario general eléctrico hasta subcuadro eléctrico, incluido ca-
jas estanca IP-55 de 160x135x70.Totalmente instalado según REBT2002 y
Normas Endesa.
Sub Cuadro Embarcación 1 37,00 37,00

37,00 10,10 373,70

2.9          Ml  CIRCUITO 4X1X6+T RZ1-K(AS) 0.6/1kV EN TUBO EMP-GRAPEADO L.H 32MM
Ml. de circuito eléctrico de 4x1x6+T RZ1-K(AS) 0.6/1kV, en canalización em-
potrada/grapeada bajo tubo libre de halogenos de 32mm, fijada con abraza-
dera plástica, desde armario general eléctrico hasta subcuadro eléctrico, in-
cluido cajas estanca IP-55 de 160x135x70.Totalmente instalado según
REBT2002 y Normas Endesa.
Sub Cuadro Hidro 1 30,00 30,00

30,00 9,24 277,20

2.10         Ml  CIRCUITO 2X1X16+T RZ1-K(AS) EN TUBO SUP L.H 32MM                

Ml. de circuito eléctrico de 2x1x16+T RZ1-K(AS) 0.6/1kV, en canalización su-
perficial bajo tubo libre de halogenos de 32MM, fijada con abrazadera plásti-
ca, desde armario general eléctrico hasta subcuadro eléctrico, incluido ca-
jas estanca IP-55 de 160x135x70.Totalmente instalado según REBT2002 y
Normas Endesa.

Sub Cuadro Fecales 1 27,00 27,00

27,00 10,09 272,43

2.11         Ml  CANAL UNEX CON TABIQUE PVC-M1 40X60 BLANCA                      
Ml. canalización para puestos de trabajo realizado con canal blanco de
PVC-M1 de 40x60 cm con tabique separador, derivaciones, uniones entre
tramos, tacos, ángulos y tapas finales. Totalmente instalado.
Transición Empotrado-Superf icial 1 25,00 25,00

25,00 16,03 400,75

2.12         Ud  SUB CUADRO ELECTRICO EMBARCADERO SUPERFICIAL, IP65 +
APARAMENTA 

Ud. de SubCuadro General de mando y protección, realizado en cuadro su-
perficial de 36 modulos IP-55, que consta de la aparamenta según esque-
ma unifilar. Totalmente instalado y conexionado. REBT 2002
SubCuadro Embarcadero 1 1,00

1,00 276,04 276,04

2.13         Ud  CUADRO HIDROSANITARIOS SUPERFICIAL, IP65 +APARAMENTA            
Ud.CUADRO HIDRO, en envolvente de material ABS libre de halógenos de
sobreponer con puerta transparente ahumada, con aparamenta según es-
quema unifilar. Totalmente instalado y conexionado. REBT 2002
SubCuadro Hidro 1 1,00

1,00 409,43 409,43

2.14         Ud  BASE ENCHUFE "SCHUKO" EMPOTRADO                                 
Ud. Base de enchufe schuko 16A Gewiss realizado con tubo corrugado de
20mm con cable aislados para una tensión nominal de 750 V de 1+N+T de
2,5 mm2 ES07Z1-K(As) incluido enchufe schuko Gewiss Top Sistem, caja
de registro. Totalmente instalado.
T.C-1 8 8,00
T.C-2 2 2,00
T.C-3 5 5,00
T.C-4 2 2,00
T.C-5 2 2,00

19,00 27,49 522,31
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2.15         Ud  BASE DE ENCHUFE SCHUKO 16A SOB. DOBLE IP-55  LIBRE DE HALOGENO  
Ud. Base de enchufe schuko de 16A  doble y estanca IP-55 realizado con tu-
bo rigido de 20mm libre de halogeno con conductores aislado para una ten-
sión nominal de 750 V de 1+N+T de 2,5 mm2 ES07Z1-K(As) incluido enchu-
fe Gewiss sobrepuesto, caja de registro, abrazaderas, tacos y tornillo. Total-
mente instalado.

Embarcadero 1 1,00

1,00 42,28 42,28

2.16         Ud  BASE DE ENCHUFE SCHUKO 16A SOB. LIBRE DE HALOGENOS              
Ud. Base de enchufe schuko de 16A  doble realizado con tubo rigido de
20mm libre de halogeno con conductores aislado para una tensión nominal
de 750 V de 1+N+T de 2,5 mm2 ES07Z1-K(As) incluido enchufe Gewiss so-
brepuesto, caja de registro, abrazaderas, tacos y tornillo. Totalmente instala-
do.

T.C-1 4 4,000
T.C-2 4 4,000
T.C-Pasillo 3 3,000

11,00 39,61 435,71

2.17         Ml  CIRCUITO DE USOS VARIOS 3X2,5MM2 RZ1-K 0.6/1kV+TUBO L.H 20MM    
Ml Circuito usos varios de 3x2.5mm2 realizado con tubo PVC corrugado de
diametro 20mm, con conductores de 1+N+T de 2.5 mm2 RZ1-K(AS) desde
el cuadro general hasta los receptores incluido abrazaderas, tornillos, tacos
y caja de registro. Totalmente instalado.
Circuito Aerotermia 1 25,00 25,00
Circuito Extractor 1 20,00 20,00
Circuito Impulsor 1 22,00 22,00

67,00 3,95 264,65

2.18         Ud  BASE DE ENCHUFE TRIFASICO IP-44 3P+N+T 16A 2.5MM+TUBO L.H 25MM  

Ud. Base de enchufe estanca superficial IP-44 trifasico de 3P+N+T de 16A
realizado con tubo rigido libre de halogenos de 25mm con conductores  de
3+N+T de 2.5 mm2 RZ1-k(AS) 0.6/1kV, incluido enchufe industrial Gewiss,
caja de registro, abrazaderas, tacos y tornillos, desde cuadro hasta receptor.
Totalmente instalado.
Anexo SubCuadro Embarcadero 1 1,00

1,00 42,47 42,47

2.19         Ud  BASE DE ENCHUFE INDUSTRIAL 2P+T 16A IP44 LIBRE DE HALOGENOS     
Ud. Base de enchufe estanca superficial IP-44mofásica de P+N+T de 16A
realizado con tubo rigido libre de halogenos de 20mm con conductores  de
1+N+T de 2.5 mm2 RZ1-k(AS) 0.6/1kV, incluido enchufe industrial Gewiss,
caja de registro, abrazaderas, tacos y tornillos, desde cuadro hasta receptor.
Totalmente instalado.
Anexo SubCuadro Embarcadero 1 1,000

1,00 19,73 19,73

2.20         Ud  PUNTO DE LUZ SUPERFICIAL L.H GEWISS CHORUS                      
Ud. Punto de luz  en contenedor sencillon con interruptor superficial Gewiss
Chorus o similar de  PVC rígido libre de halogenos de D=20/gp.5 y conduc-
tor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 0.6/1kV y sección
1,5 mm2 RZ1-K(AS), incluido: caja registro, totalmente montado e instalado.
Local Sin Uso Definido 2 2,00

2,00 36,25 72,50

2.21         Ud  PUNTO DE LUZ CONMUTADO SUPERFICIAL L.H GEWISS CHORUS            
Ud. Punto de luz multiple  en contenedor sencillo con interruptor conmutador
superficial Gewiss Chorus o similar de  PVC rígido libre de halogenos de
D=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal
de 0.6/1kV y sección 1,5 mm2 RZ1-K(AS), incluido: caja registro, totalmente
montado e instalado.
Sala Mercancias 1 1,00
Embarcadero 1 1,00
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2,00 63,72 127,44

2.22         Ud  PUNTO DE LUZ SUPERFICIAL L.H (SIN INTERRUPTOR)                  
Ud. Punto de luz  sin contenedor, en canalización superficial  PVC rígido libre
de halogenos de D=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislado para una
tensión nominal de 750v y sección 3x1,5 mm2 ES07Z1-K(AS), incluido: caja
registro, totalmente montado e instalado.
Sala de Mercancias 2 2,00
Local Sin Uso definido 4 4,00

6,00 36,53 219,18

2.23         Ud  PUNTO DE LUZ SUPERFICIAL L.H (SIN INTERRUPTOR) IP-65            

Embarcadero 3 3,00
Alumbrado Decoracion 3 3,00

6,00 38,48 230,88

2.24         Ud  PUNTO DE LUZ SUPERFICIAL L.H EMERGENCIAS                        
Ud. Punto de luz  sin contenedor, en canalización superficial  PVC rígido libre
de halogenos de D=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislado para una
tensión nominal de 0.6/1Kv y sección 2x1,5 mm2 RZ1-K(AS), incluido: caja
registro, totalmente montado e instalado.

7 7,00

7,00 34,22 239,54

2.25         Ud  PUNTO DE LUZ SUPERFICIAL L.H EMERGENCIAS IP-65                  
Ud. Punto de luz  sin contenedor, en canalización superficial IP-65, PVC rígi-
do libre de halogenos de D=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislado
para una tensión nominal de 0.6/1Kv y sección 2x1,5 mm2 RZ1-K(AS), inclui-
do: caja registro, totalmente montado e instalado.

3 3,00

3,00 36,17 108,51

2.26         Ud  PUNTO LUZ SENC.GEWISS CHORUS GEO AZUL MAR ES07Z1-K(AS)          
Ud. Punto de luz sencillo realizado en tubo corrugado de 20mm y conductor
de cobre unipolar aislados para una tesión nominal de 750 V y sección
1,5mm² incluido caja de registro,caja de mecanismo enasable con tornillo,
interruptor Gewiss Chorus Geo Azul Mar y marco respectivo.Totalmente
montado e instalado

7 7,00

7,00 42,58 298,06

2.27         Ud  PUNTO CONMUT.-MULT  GEWISS ES07Z1-K(AS)                         
Ud. Punto de luz conmutado multiple (hasta 3 puntos accionados) con tubo
de PVC corrugado de 20mm y conductor de cobre unipolar aislado para una
tensión nominal de 750 v y sección 1,5 mm2 ES07Z1-K(As), incluido: caja
registro, caja mecanismo Gewiss Top System Totalmente montado e insta-
lado.

4 4,000

4,00 53,16 212,64

2.28         Ud  PUNTO DE LUZ SIN INTERRUPTOR EMP                                
Ud. Punto de luz sencillo, (sin mecanismo) realizado en tubo de PVC corru-
gado libre de halogenos de 20mm y conductor de cobre unipolar aislados
para una tensión 0.6/1kV y sección de 3x1,5 mm2 RZ1-K(AS) 0.6/1kV, máxi-
mo 8 metros, totalmente montado e instalado. Según REBT 2002.

23 23,00

23,00 22,66 521,18

2.29         Ud  PUNTO DE LUZ SIN INTERRUPTOR EMP EMERGENCIA                     
Ud. Punto de luz sencillo, (sin mecanismo) accionado desde el cuadro reali-
zado en tubo de PVC corrugado libre de halogenos de 20mm y conductor de
cobre unipolar aislados para una tensión 0.6/1kV y sección de 2x1,5 mm2
RZ1-K(AS) 0.6/1kV, totalmente montado e instalado. Según REBT 2002.

17 17,00

17,00 18,71 318,07
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2.30         Ud  PUNTO DE LUZ ESTANCO IP-55 SUPERFICIAL LIBRE DE HALOGENOS       
Ud. Punto de luz estanco IP-55 realizado con tubo rigido de 20mm libre de
halogeno con conductores aislado para una tensión nominal de 750 V de
1+N+T de 1,5 mm2 ES07Z1-K(AS) incluido enchufe Gewiss sobrepuesto,
caja de registro, abrazaderas, racores de conexion d 20, tacos y tornillo. To-
talmente instalado.

Embarcadero 1 1,00

1,00 35,62 35,62

2.31         UD  DETECTOR EMPOTRABLE DE PRESENCIA                                
UD. Detector de presencia por infrarrojos pasivos, al detectar presencia hu-
mana, habitualmente para generar accionamiento de iluminación, realizado
con cable homologado EIB, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, acoplador de bus, detector de presencia en blanco
alpino y marco embellecedor de 1 elemento, totalmente instalado.
Baño Adaptado 1 1,000

1,00 110,49 110,49

2.32         Ud  BASE DE ENCHUFES Y TOMAS P. TRAB. SOB. 6 MOD. SCHNEIDER SUPERFIC

Ud. Base de enchufe y tomas en puesto de trabajo de 6 mod / 3columnas.
marca Schneider de superficie con 4 bases de enchufe schuko de 16A mar-
ca, y 2 tomas de conexion marca Eunea para datos RJ45, 8 metros de ca-
bleado de 3x2.5  RZ1-K(0.6/1kV), incluye tapa para cierre de puesto de traba-
jo. Totalmente instalado.

Puestos de Trabajo 4 4,00

4,00 92,00 368,00

2.33         Ud  TOMA TIERRA (PICA)                                              
UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable
de cobre desnudo de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura alumino-
térmica.

4 4,000

4,00 33,00 132,00

2.34         Ml  TOMA TIERRA ESTRUCTURA                                          

Ml. Toma de tierra a estructura en terreno calizo ó de rocas eruptivas para
edificios, con cable de cobre desnudo de 1x35 m2 electrodos cobrizados de
D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexión mediante soldadura alumino-
térmica.
Perimetro Edif icio 1 81,50 81,50

81,50 10,48 854,12

2.35         Ud  EQUIPOTENCIAL BAÑOS Y PARTES METALICAS EDIFICIO                 

UD. Tierra equipotencial, realizado con conductor de  2,5 mm2
ES07Z1-K(As). con protección mecánica, bajo tubo corrugado libre de halo-
genos de 20mm, a las masas de los aparatos sanitarios metálicos, máximo
8 metros, y todos los demás elementos conductores accesibles de acuerdo
al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vigor.

Lavavos 3 3,00
Inodoros 1 1,00
Duchas 3 3,00

7,00 17,12 119,84

2.36         Ml  LINEA DE PROTECCIÓN DE 6mm2 (750V)                              
ML. Línea de tierra general para protección de las partes metálicas de ba-
ños, realizado con conducotr de cobre unipolar aisaldo libre de halógeno pa-
ra una tensión nominal de 750 V. y sección 1x6 mm2, desde cuadro a caja
de registro en baño, incluído p./p. de cajas de registro y regletas de cone-
xión.
Aseo Adaptado 1 10,00 10,00
Duchas 1 10,00 10,00

20,00 4,04 80,80

2.37         Ud  TRAMITACIONES, INSPECCIONES OCA Y PUESTA EN MARCHA INDUSTRIA    

Ud. de Pruebas, certificados y legalizaciones de instalaciones de eléctricas.
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0,00 905,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO C2 ELECTRICIDAD........................................................................... 11.362,11
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CAPÍTULO C3 ILUMINACION                                                     
SUBCAPÍTULO C3.01 ALUMBRADO EDIFICIO NORTE                                        

C3.01.1      Ud  LUMINARIA CARRIL EMPOTRAR CONTINUA LEDS .3000ºK OXYTEACH 7804   
Ud. De luminaria de empotrar en carril con difusor opal referencia lumina-
rias OxyTecn 7804/L 1584 Led 43-35-18Watios, 24 metros,  totalmente insta-
lada, conexionado y funcionando ,según REBT2002.
Luminarias Recepción Cruz Roja 1 1,00

1,00 7.089,34 7.089,34

C3.01.2      Ud  PANELES LEDS LUXIONA 40/L38* 40W 3000ºK                         
Ud. de led de empotrar cuadradas de a marca Luxiona 40/L384 40/L38*
40W 3000ºk-4000ºK, totalmente instalada, conexionado y funcionando ,se-
gún REBT2002.

Despacho Recepción 1 1,00
Sala de Descanso 4 4,00
Despacho Doctor 2 2,00

7,00 112,01 784,07

C3.01.3      Ud  DOWNLIGHT DE 15W 11.1546.3158.33 EMP IP54                       

Ud. de downlight leds de empotrar de 15W, 783 Lum, IP-54, temperatura de
color 3000ºK y 4.000ºK, totalmente instalada, conexionado y funcionando
,según REBT2002.

Recepción 3 3,00

3,00 59,74 179,22

C3.01.4      Ud  DOWNLIGHT DE 24W 11.1546.3248.33 EMP IP54                       
Ud. de downlight leds de empotrar de 24W, 1.463 Lum, IP-54, temperatura
de color 3000ºK y 4.000ºK, totalmente instalada, conexionado y funcionando
,según REBT2002.
Lavabo 1 1,00
Vestuario 2 2,00

3,00 75,96 227,88

C3.01.5      Ud  DOWNLIGHT DE 27W 11.1546.X248.33 EMP IP54                       
Ud. de downlight leds de empotrar de 24W, 2.047 Lum, IP-54, temperatura
de color 3000ºK y 4.000ºK, totalmente instalada, conexionado y funcionando
,según REBT2002.
Sala de Curas 9 9,00

9,00 75,96 683,64

C3.01.6      Ud  PANTALLAS ESTANCAS IP-65 LEDS 70W, 4.000ºK,                     

Acceso Embarcación 4 4,00
Local Sin uso definido 5 5,00
Pasillo de servicio 3 3,00

12,00 168,66 2.023,92

TOTAL SUBCAPÍTULO C3.01 ALUMBRADO
C O O

10.988,07
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SUBCAPÍTULO C3.02 ALUMBRADO EMERGENCIA EDIFICIO NORTE                             
C3.02.1      Ud  EMERGENCIA EMPOTRAR  LED SAGELUX BRIK 300LM AUTOTEST            

Ud. de alumbrado de emergencia de empotrar led marca sagelux, modelo
Brik de 300 lúmenes, incluido cajetin de empotrar.Totalmente instalada, co-
nexionado y funcionando ,según REBT2002.
Recepción 4 4,00
Vestuarios 1 1,00
Despacho Médico 1 1,00
Sala de Descanso 1 1,00
Sala de Curas 2 2,00

9,00 75,81 682,29

C3.02.2      Ud  EMERGENCIA EMPOTRAR  LED SAGELUX BRIK 60LM AUTOTEST             
Ud. de alumbrado de emergencia de empotrar led marca sagelux, modelo
Brik de 60 lúmenes, incluido cajetin de empotrar.Totalmente instalada, co-
nexionado y funcionando ,según REBT2002.
Acceso Recepción 1 1,00
Recepción 3 3,00
Sala de Descanso 1 1,00
Sala de Curas 2 2,00
Vestuarios 1 1,00

8,00 59,23 473,84

C3.02.3      Ud  EMERGENCIA SUPERFICIAL LED SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA 300LM  
Ud. de alumbrado de emergencia superficial led marca sagelux, modelo
rectangular estanca de 300 lúmenes.Totalmente instalada, conexionado y
funcionando ,según REBT2002.
Local sin uso definido 3 3,00
Almacen 2 2,00
Acceso Embarcación 3 3,00

8,00 60,67 485,36

C3.02.4      Ud  EMERGENCIA SUPERFICIAL LED SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA 60LM    

Ud. de alumbrado de emergencia superficial led marca sagelux, modelo
rectangular estanca de 60 lúmenes.Totalmente instalada, conexionado y
funcionando ,según REBT2002.
Local sin uso definido 1 1,00
Pasillo de servicio 1 1,00

2,00 46,54 93,08

TOTAL SUBCAPÍTULO C3.02 ALUMBRADO
G C C O O

1.734,57

TOTAL CAPÍTULO C3 ILUMINACION............................................................................. 12.722,64
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CAPÍTULO C4 INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO                         
SUBCAPÍTULO 4.1 FONTANERIA                                                      

4.1.1        ml  Tubería de polietileno PE100 DN63 mm. 2 1/2"                    
Tubería de polietileno sanitario, de 63 mm. (2 1/2") de diámetro nominal, de
alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, colocada en instalaciones
interiores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente, con
p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, según nor-
mativa vigente, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección su-
perficial. Instalado y en funcionamiento según C.T.E. DB HS-4 y Decreto
141/2011.

Acometida 1 24,00 24,00

24,00 20,42 490,08

4.1.2        ud  Filtro toma de agua metal D=63                                  
Ud.Filtro toma de agua para válvula de 63 a 110 mm. de diámetro, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, i/accesorios,  completamente instala-
do.Instalado y en funcionamiento según C.T.E. DB HS-4 y Decreto 141/2011.

1 1,00

1,00 106,44 106,44

4.1.3        ud  Batería Contadores Divisionarios. para 2 contadores             

Ud.Centralización de contadores divisionarios para 1 contadores de 1" y un
1 contador de una 1" /2, formada por PVC de rigído de 2 1/2", con 1 colecto-
res y 2 salidas, conexionada al ramal de acometida, soportes para la bate-
ría, juegos de bridas, llaves de corte general y de corte para cada ascenden-
te, colocación de manguitos electrolíticos, pintura y numeración, 6 contado-
res divisionarios normalizados y grifos de purga, así como válvulas de reten-
ción general, y en cada una de las salidas, instalado y verificado todo el con-
junto, con prueba de carga para una presión de 10 atmósferas, y sin incluir
la acometida. P.p. de ayudas de albañilería. Instalado y en funcionamiento
según C.T.E. DB HS-4 y Decreto 141/2011.
.
Edficio Norte 1 1,00

1,00 421,35 421,35

4.1.4        ml  Tubería de polietileno PE100 DN32 mm. 1 1/4"                    
Ml.Tubería de polietileno sanitario PE100, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro
nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, colocada en
instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y
caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionan-
do, según normativa vigente, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin
protección superficial. Instalado y en funcionamiento según C.T.E. DB HS-4 y
Decreto 141/2011.
Centralización Contadores - Cruz
Roja

1 30,00 30,00

30,00 4,44 133,20

4.1.5        ud  Collarín FD.P/PE-PVC                                            
Ud.Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de
PVC o polietieleno, incluso calado de tubería para acometida, completamen-
te instalado. Instalado y en funcionamiento según C.T.E. DB HS-4 y Decreto
141/2011.

Acometida 1 1,00

1,00 25,82 25,82

4.1.6        ud  Deposito de agua TR-LENTZ RECT 2000 L                           
Depósito para instalación en superficie TR-LENTZ, modelo Aqualentz Rect
Verde 2000, en politetileno, volumen de 2000 litros, dimensiones de
164x88x180cm, peso 82 kg.
Aljibe Cruz Roja 1 1,00

1,00 944,54 944,54
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4.1.7        ud  Manguitos de Unión PE -50.32,25-16 atm                          
Ud. de manguitos de unión de PE de 16 atmosferás, de metricas 50 (15) ,
32 (2) y 25 (32).  Instalado y en funcionamiento según C.T.E. DB HS-4 y De-
creto 141/2011.

1 1,00

1,00 407,96 407,96

4.1.8        ml  Canaliz polib. Terrain 1 1/4"(32) fria.                         
Ml.Canalización de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4" mm), para agua fría,
UNE-EN ISO 15876, Terrain o similar, e=3,6 mm, instalación no empotrada,
sujeta mediante abrazaderas, union por termofusion, incluso p.p. de piezas
especiales y pequeño material. Instalada y probada. Instalado y en funciona-
miento según C.T.E. DB HS-4 y Decreto 141/2011.
Desde Llave de Corte a Colector
Vestuario

1 10,00 10,00

10,00 13,75 137,50

4.1.9        ml  Canaliz polib. Terrain (25) fria.                               
Ml.Canalización de polibutileno (PB) de DN 25, para agua fría, UNE-EN ISO
15876, Terrain o similar, e=2,8 mm, instalación empotrada, con tubo de
36mm o grapeada-sujeta mediante abrazaderas, union con sistema clasico,
incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada.
Instalado y en funcionamiento según C.T.E. DB HS-4 y Decreto 141/2011.
Colector-Duchas 1 7,00 7,00
Colector-Vestuario 1 10,00 10,00
Colector- Aseo Adaptado 1 15,00 15,00
Colector-Sala de Curas 1 13,00 13,00
Colector-Embarcadero 1 5,00 5,00

50,00 9,84 492,00

4.1.10       ml  Canaliz polib. Terrain (25) calt                                
Ml.Canalización de polibutileno (PB) de (25 mm), para agua caliente, en ins-
talacion de ACS, s/UNE 53415-2, Terrain o similar, de DN 25 mm,  instala-
ción empotrada, con tubo de 36mm o grapeada-sujeta mediante abrazade-
ras, union con sistema clasico, calorifugada segun RITE, p.p. de piezas es-
peciales (s/UNE 53415-3) y pequeño material. Instalada y probada. Instala-
do y en funcionamiento según C.T.E. DB HS-4 y Decreto 141/2011.
Colector-Duchas 1 9,00 9,00
Colector-Vestuario 1 12,00 12,00
Colector- Aseo Adaptado 1 17,00 17,00
Colector-Sala de Curas 1 15,00 15,00

53,00 14,95 792,35

4.1.11       ml  Punto de agua Fría polib. Terrain 1/2"(16) fría.                
Ud.Punto de agua fría de DN 16 (1/2" mm) en interior de vivienda con tubería
de polibutileno, empotrada, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o similar, de
e=1,8 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, hasta llave
de corte cuarto húmedo, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño mate-
rial. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Conseje-
ría de Industria y UNE-ENV 12108.
Lavavos 4 4,00
Inodoros 2 2,00
Duchas 3 3,00

9,00 29,61 266,49

4.1.12       ml  Punto de agua Caliente polib. Terrain 1/2"(16) calt             
Ud.Punto de agua fría de agua caliente de polibutileno (PB) de DN 16 (1/2"),
para agua caliente, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, e=1,8 mm,
clase 2, PN 10, instalación empotrada, sujeta mediante abrazaderas, calori-
fugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material.
Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería
de Industria y UNE-ENV 12108.
Lavavos 4 4,00
Duchas 3 3,00

7,00 45,19 316,33
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4.1.13       ud  Válvula retención 3/4" latón.                                   
Ud.Válvula de retención de D 3/4", de latón, roscada o soldada a tubo, i/ p.p.
pequeño material. Instalada. Instalado y en funcionamiento según C.T.E. DB
HS-4 y Decreto 141/2011.

1 1,00

1,00 13,51 13,51

4.1.14       ud  Válvula de bola 1 1/2" Laton 32mm                               
Ud. de válvula de bola de 32mm (1 1/2"). Instalado y en funcionamiento se-
gún C.T.E. DB HS-4 y Decreto 141/2011.
Entrada Local 1 1,00

1,00 24,44 24,44

4.1.15       ud  Válvula esfera 25 mm PB Terrain                                 

Ud.Válvula o llave de paso de esfera de D 25 mm, de polibutileno PB Te-
rrain, i/p.p. pequeño material. Instalada. Instalado y en funcionamiento se-
gún C.T.E. DB HS-4 y Decreto 141/2011.

Cuarto Humedos (fria) 5 5,00
Cuarto Humedos (Caliente) 4 4,00

9,00 26,47 238,23

4.1.16       ud  Instalación grifo limpieza                                      

Instalación de fontanería de un grifo para limpieza (incluido éste), realizada
con tuberías de polipropileno para la red de agua fría, con los diámetros ne-
cesarios, terminada.Instalado y en funcionamiento según C.T.E. DB HS-4 y
Decreto 141/2011.
Embarcadero 1 1,00

1,00 21,87 21,87

4.1.17       ml  Canalización con tubería de polipropileno (PP), DN 25 mm Fría   

Ml.Canalización con tubería de polipropileno (PP), UNE-EN ISO15874, Fu-
siotherm o equivalente de DN 25 mm, para aguafria, instalación no empotra-
da, sujeta mediante abrazaderas,incluso p.p. de piezas especiales y peque-
ño material.Instalado y en funcionamiento según C.T.E. DB HS-4 y Decreto
141/2011.
Desde Colector hasta Grifo
Embarcadero

1 9,00 9,00

9,00 5,55 49,95
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4.1.18       ud  Grupo de presión de agua EBARA AP 9-500/9-2 VV formado por 2 bom
Ud. Grupo de presión de agua EBARA AP 9-500/9-2 VV formado por 2 bom-
bas centrífugas EBARA modelo MVP 9-500/9 tipo multicelular vertical,con
una potencia unitaria por bomba de 3,7 kW, placa superior, cuerpo inferior y
contrabridas en hierro fundido,impulsores y difusores fabricados en Noryl@,
eje de acero inoxidable AISI 304, camisa exterior en acero inoxidable AISI
304, provista de cierre mecánico. Accionamiento mediante motor asíncrono,
de 2 polos, aislamiento clase F, eficiencia   IE2 , protección IP 44 , para ali-
mentación trifásica a 400 V 50 Hz .Bancada metálica común para bombas y
cuadro eléctrico; válvulas antirretorno y de aislamiento montadas en impul-
sión de bombas, colector de impulsión fabricado en acero cincado/galvani-
zado S/DIN 2440 2" ;manómetro; presostato de emergencia con válvula de
aislamiento. Cuadro eléctrico de fuerza y control,para operación totalmente
automática del grupo, con convertidor de frecuencia marca Vacon, integrado
en una estructura de armario de chapa de acero, tipo de protección IP 54,
sobre soporte metálico fijado a la bancada (u opcional fijación a la pared);

·       Microprocesador, para gestión automática integral del grupo con alter-
nancia entre todas las bombas, incorporado.
·       Display digital y teclado de programación.
·       Filtro EMC integrado.
·       Doble juego de contactores de fuerza.
·       Guardamotores de protección para cada bomba.
·       Selector Manual-0-Automático. Interruptor general de corte en carga.
·       Pilotos de presencia de tensión,bomba en marcha,disparo térmico y
bajo nivel reserva de agua.
·       Sistema de funcionamiento de emergencia mediante presostato total-
mente independiente del convertidor de frecuencia.
·       Transductor de presión 4-20 mA.Líneas de fuerza a motores y mando
de presostatos.
·       Regulador de nivel para protección contra trabajo en seco modelo
KMS1 10A -3m incluido.
·       Disponible en tensiones 1 10-600VCA (versión opcional bajo deman-
da).
·       Interfaz RS-485 integrada para fácil control por bus de comunicaciones.
Con los módulos opcionales se pueden conectar variados sistemas de bus
de campo incluidos CANOpen, DeviceNet y Profibus DP.
·       Funcionalidad PLC integrada basada en IEC61 131-3, el cliente puede
construir su propia lógica de control en el convertidor, lo que permite un soft-
ware personalizado.
Grupo conforme al Código Técnico de la Edificación CTE-HS 4.
Instalado y en funcionamiento según C.T.E. DB HS-4 y Decreto 141/2011.
Grupo de Presión Edif icios 1 1,00

1,00 5.487,35 5.487,35

4.1.19       ud  Deposito Hidroneumatico                                         
Ud. Depósito hidroneumático para agua fría potable, con membrana de cau-
cho caucho atóxico sintético, construido en chapa de acero con protección
exterior, sobre superficie fosfatada e imprimación con terminado al horno,
de 100 litros de capacidad, timbrado a una presión de 16 Bar.Instalado y en
funcionamiento según C.T.E. DB HS-4 y Decreto 141/2011.

1 1,00

1,00 1.018,03 1.018,03

4.1.20       ud  By-pass de 2" Instalación                                       

By-pass de 2" instalación ormado por:
- Válvula de dos vías motorizada 2".
- Válvula de retención, de 2" de diámetro, de latón fundido; colocada median-
te unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
- Tubería de PE-100 PN10, de 50 mm de diámetro, con p.p de accesorios de
unión electrosoldados y soporte mediante abrazaderas galvanizadas elec-
trolíticamente y carriles para sujección  tipo Flanco de HILTI. Totalmente ins-
talada y probada. Norma UNE EN15874/04, máximo 10 metros.
Instalado y en funcionamiento según C.T.E. DB HS-4 y Decreto 141/2011.

1 1,00

1,00 475,80 475,80
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4.1.21       ud  Pruebas de Instalaciones y Legalización                         
Ud. de pruebas de estanqueidad de instalación, según norma UNE. Instala-
ción en perfecta condicioens.

0,00 372,26 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1 FONTANERIA................... 11.863,24
SUBCAPÍTULO 4.2 SANEAMIENTO                                                     

4.2.1        Ud. válvula antirretorno de PVC de clapeta de ø 160, paso total inst

válvula antirretorno de PVC de clapeta de ø 160, paso total instalada en sa-
neamiento colgado antes de acometida a alcantarillado municipal,
S/CTE-HS-5-3.3.2.2.

1 1,00

1,00 218,49 218,49

4.2.2        m   Bajante tubería PVC-U 110 serie B Terrain.                      
Bajante de tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalen-
te, D 110 mm, e=3,2 mm, reacción al fuego B-s1,d0, incluso p.p. de piezas
especiales, pequeño material y sellado con espuma de poliuretano en pa-
sos por forjados. Instalada incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB
HS-5 y UNE-ENV 13801.
Tramo Sala de Curas-Aseo
Adaptado

1 11,00 11,00

Tramo Vestuarios -Aseos 1 11,00 11,00
Local Sin Uso Definido 1 6,00 6,00

28,00 24,99 699,72

4.2.3        m   Bajante tubería PVC-U 160 serie B Terrain.                      
Bajante de tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalen-
te, D 160 mm, e=3,2 mm, reacción al fuego B-s1,d0, incluso p.p. de piezas
especiales, pequeño material y sellado con espuma de poliuretano en pa-
sos por forjado. Instalado, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Ramal Enlace Estación de
Bombeo

1 12,50 12,50

12,50 37,68 471,00

4.2.4        ud  Bote sifónico registrab enterrado PVC Terrain.                  
Ud.Bote sifónico registrable de PVC Terrain, con tapa de acero inoxidable,
enterrado en piso, incluso acoples a tuberías de desagües y tubería de de-
sembarque de 50 mm Instalado, incluso ayudas de albañilería,  instalado y
funcionando según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Cruz Roja 4 4,00
Local Sin Uso Definifo 1 1,00

5,00 38,35 191,75

4.2.5        ud  Manguetón PVC 110 Terrain.                                      
Ud.Manguetón PVC Terrain D 110 acoplado a bajantes, con p.p. de piezas
especiales y pequeño material, recibido con mortero de cemento. Instalado,
incluso ayudas de albañilería, instalado y funcionando según C.T.E. DB
HS-5 y UNE-ENV 13801.
Cruz Roja 2 2,00
Local Sin Uso Definido 1 1,00

3,00 38,72 116,16

4.2.6        m   Desagüe aparato sanit PVC-U 40mm Terrain p.p.sifón.             
Ud.Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, clase B,
UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, de D 40 mm, empotrada o vista, in-
cluso p.p. de sifón individual y piezas especiales, recibida con mortero de
cemento y arena. Instalado hasta bajante o colector, instalado y funcionando
según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.
Cruz Roja 4 4,00
Local Sin Uso Definido 1 1,00

5,00 13,98 69,90
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4.2.7        m   Desagüe aparato sanit PVC-U 50mm Terrain p.p.sifón.             
Ud.Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, clase B,
UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, de D 50 mm, empotrada o vista, in-
cluso p.p. de sifón individual y piezas especiales, recibida con mortero de
cemento y arena. Instalado hasta bajante o colector,  instalado y funcionan-
do según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Duchas Cruz Roja 3 3,00
Local Sin Uso Definido 1 1,00

4,00 15,21 60,84

4.2.8        ud  Sumidero sifónico PVC Terrain 50mm                              

Sumidero sifónico de PVC Terrain de D 50 mm de salida, hasta ramal de
110mm, en locales húmedos, con tapa y rejilla, recibido con mortero de ce-
mento y arena. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB
HS-5.
Cruz Roja 3 3,00
Local Sin uso definifo 1 1,00

4,00 58,41 233,64

4.2.9        Ud. cazoleta con sumidero sifónico para garages, cubiertas de PVC si
Ud. cazoleta con sumidero sifónico para garages, cubiertas de PVC sistema
Terrain Ø 110mm, incluso acople, recibido y remates de pavimento, salida
horizontal, instalada hasta arqueta más próxima, incluso ayudas de albañi-
lería.

Embarcadero 1 1,00

1,00 72,91 72,91

4.2.10       ud  Instalación y suministro de sistema de alijibe para abastecimien
Ud. Instalación y suministro de canalización para sistema de alijibe para
abastecimiento de agua formado por circuito de vaciado y rebosadero de
110mm, (máximo 10 metros) , incluido interruptor de nivel vertival. Instalado
y funcionando según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

1 1,00

1,00 345,71 345,71

4.2.11       Ud  Ebar Eco Green 1000X 1760 2B Grundfos SL1.50.65.09.2.1.502      
Suministro e instalación de grupo automático de elevación de aguas resi-
duales,"ECO GREEN" o similar, de 1760 mm de altura total, formado por:
dos bombas en funcionamiento alternativo, siendo cada una de ellas una
bomba Grundos modelo SL1.50.65.09.2..1.502 de de una etapa, no autoce-
bante, diseñada para el funcionamiento intermitente y continuo, como parte
de instalaciones sumergidas. El revolucionario impulsor S-tubeÂ® cuenta
con paso esferico libre para soliidos de hasta 50 mm, y es apto para aguas
residuales con un contenido maximo de materia seca del 3 % con exclusivo
sistema de montaje con acoplamiento de acero inoxidable permite el des-
montaje rápido y sencillo de la bomba de la unidad motriz para su inspec-
cion y mantenimiento. No se requieren herramientas especiales, motor
asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F con una potencia de 0.9 kw, para
alimentación trifásica a 400 V, depósito acumulador de agua de poliéster re-
forzado con fibra de vidrio de 1000 mm de diámetro y 1060 litros de volumen
útil, cuatro interruptores de nivel con 10 m de cable,cuadro electrico de maio-
bra Grundfos LCD 108, dos válvulas de retención DN 65 de fundicion, dos
válvulas de cierre de fundicion DN65, boca de registro de 1000 mm de diá-
metro, tubería de entrada de PVC de 200 mm de diámetro, toma de ventila-
ción de 32 mm de diámetro, toma de impulsión de 75 mm de diámetro, to-
mas para salida de cables de bombas y sondas y kit de descarga para las
bombas, cuadro eléctrico. Incluso solera de hormigón en masa.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del depósito, bombas, tuberías y
accesorios. Realización de pruebas de servicio.

1,00 10.548,47 10.548,47
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4.2.12       ml  Tubo ent. PVC comp.junta elástica c. teja  160mm                
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color te-
ja; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zan-
ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y tapado posterior de las zan-
jas.
Desde Salida Estación a red
general de Saneamiento

1 10,00 10,00

10,00 16,56 165,60

4.2.13       Ud  Pruebas de Instalaciones y Legalización                         

Ud. de pruebas de estanqueidad de instalación, según norma UNE. Instala-
ción en perfecta condicioens.
Saneamiento 1 1,00

1,00 372,26 372,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2 SANEAMIENTO................ 13.566,45

TOTAL CAPÍTULO C4 INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO...................... 25.429,69
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CAPÍTULO C5 VENTILACION-EXTRACCION                                          

5.1          ml  Tubo acero galv. helicoidal rígido, Ø 100x0,6 mm, CONAIRE       
Ml.Conducto circular rígido, CONAIRE o equivalente, de 100 mm de diáme-
tro, construido en pared simple helicoidal de chapa de acero galvanizado de
0,6 mm de espesor, para instalaciones de ventilación y climatización, inclu-
so parte proporcional de accesorios, fijaciones y pequeño material. Total-
mente montado e instalado.

30,00 13,75 412,50

5.2          ml  Tubo acero galv. helicoidal rígido, Ø 125x0,6 mm, CONAIRE       
Ml.Conducto circular rígido, CONAIRE o equivalente, de 125 mm de diáme-
tro, construido en pared simple helicoidal de chapa de acero galvanizado de
0,6 mm de espesor, para instalaciones de ventilación y climatización, inclu-
so parte proporcional de accesorios, fijaciones y pequeño material. Total-
mente montado e instalado.

9,00 18,98 170,82

5.3          ml  Tubo acero galv. helicoidal rígido, Ø 150x0,6 mm, CONAIRE       
Ml.Conducto circular rígido, CONAIRE o equivalente, de 150 mm de diáme-
tro, construido en pared simple helicoidal de chapa de acero galvanizado de
0,6 mm de espesor, para instalaciones de ventilación y climatización, inclu-
so parte proporcional de accesorios, fijaciones y pequeño material. Total-
mente montado e instalado.

18,00 24,59 442,62

5.4          ml  Tubo acero galv. helicoidal rígido, Ø 200x0,6 mm, CONAIRE       
Ml.Conducto circular rígido, CONAIRE o equivalente, de 200 mm de diáme-
tro, construido en pared simple helicoidal de chapa de acero galvanizado de
0,6 mm de espesor, para instalaciones de ventilación y climatización, inclu-
so parte proporcional de accesorios, fijaciones y pequeño material. Total-
mente montado e instalado.

13,00 31,56 410,28

5.5          ml  Tubo acero galv. helicoidal rígido, Ø 300x0,6 mm, CONAIRE       
Ml.Conducto circular rígido, CONAIRE o equivalente, de 300 mm de diáme-
tro, construido en pared simple helicoidal de chapa de acero galvanizado de
0,6 mm de espesor, para instalaciones de ventilación y climatización, inclu-
so parte proporcional de accesorios, fijaciones y pequeño material. Total-
mente montado e instalado.

13,00 55,59 722,67

5.6          ud  SONDA DE CAUDAL DE AIRE                                         
Ud.SONDA DE CAUDAL DE AIRE DPT-FLOW-2000-D.

1,00 246,44 246,44

5.7          ud  VARIADOR FRECUENCIA                                             

Ud.VARIADOR FRECUENCIA VFNC3S-2007PLW

1,00 182,23 182,23

5.8          ud  PERSIANA 700X400                                                
Ud.PERSIANA 700X400 210-TAs.

1,00 118,70 118,70

5.9          ud  DIFUSOR 160                                                     
Ud.DIFUSOR 160 43-SF + 49CMM

12,00 62,16 745,92

5.10         ud  FLEXIVER-D ML.                                                  

Ud.FLEXIVER-D ML. D-160 MM.

20,00 6,19 123,80

5.11         ud  CAJA VENT. 550W. (10/10)                                        
Ud.CAJA VENT. 550W. (10/10) CVB/4-270/270-N
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1,00 316,73 316,73

5.12         ud  REGULADOR DE VELOCIDAD                                          
Ud.REGULADOR DE VELOCIDAD REB-5

1,00 99,60 99,60

5.13         ud  PERSIANA 500X400                                                
Ud.PERSIANA 500X400 210-TA

1,00 87,91 87,91

5.14         ud  DIFUSOR 160                                                     

Ud.DIFUSOR 160 43-SF + 49CMM

12,00 52,76 633,12

5.15         ud  FLEXIVER-D ML.                                                  
Ud. FLEXIVER-D ML. D-160 MM.

20,00 8,36 167,20

5.16         m   CLIMAVER "NETO" PLANCHA 25 MM                                   
Ud.CLIMAVER "NETO" PLANCHA 25 MM

21,00 66,15 1.389,15

5.17         ud  UD TRATAMIENTO 1.620 M3/H                                       

Ud.Registro de inspección sin aislar, para conducto rectangular, modelo
CONCRGRE002, CONAIRE o equivalente, de 250x150 mm, construido en
chapa de acero galvanizado. Totalmente montado e instalado.

1,00 1.765,74 1.765,74

5.18         ud  PRUEBAS Y LEGALIZACION                                          
Ud. de prueba de equipos de ventilación y extracción. Y legalización de la
misma mediante MTD.

Ventilación 1 1,00
Extracción 1 1,00

2,00 285,55 571,10

TOTAL CAPÍTULO C5 VENTILACION-EXTRACCION....................................................... 8.606,53
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CAPÍTULO C6 ACS AEROTERMIA                                                  

6.1          ud. Equipo Aerotérmia mediante Bomba de Calor NUOS EVO 110          
Equipo de Aerotermia monobloc para ACS Ariston modelo NUOS EVO 110,
COP 3,74 a 20ºC de temperatura ambiente  y 17ºC de temperatura de agua
fría, 250 W de potencia electrica absorbida formado por acumulador de ace-
ro vitrificado al titanio de suelo de 110 Litros de acumulación con calenta-
miento por bomba de calor aire – agua con el condensador exterior al depó-
sito (no está en contacto con el agua), con protección anticorrosión de doble
ánodo, uno de magnesio y otro electrónico (no necesita mantenimiento) cir-
cuito hidráulico con líquido refrigerante tipo R134A que permite alcanzar una
temperatura del agua hasta 62º en modo bomba de calor (temperatura pro-
gramada de serie de 55ºC).  Display LCD para control de la temperatura,
modo de funcionamiento y programación. Muestran la temperatura a la que
ha estado programado el aparato o la temperatura detectada por las son-
das, además de indicar el modo de operación en el que está trabajando, po-
sibles códigos de error e información sobre las condiciones del aparato.
Programador diario con posibilidad de 5 modos de funcionamiento (bomba
de calor, bomba de calor después resistencia, bomba de calor + resistencia
simultánea, modo vacaciones y programación horaria). Rango de tempera-
tura del aire desde -5ºC hasta 42ºC, para el funcionamiento de la bomba de
calor. Función “Silent” que reduce el impacto sonoro al mínimo sin practica-
mente influir en el rendimiento del equipo. Sistema anticongelación para ac-
tivación de la resistencia en caso de que la temperatura del depósito des-
cienda por debajo de los 5ºC.
Resistencia electrica blindada integrada de serie de 1200 W. Sistema an-
ti-legionela incluso flexibles de acero inoxidable, llaves de corte de 1/2" y pe-
queño material.

FUNCIONAMIENTO: La bomba de calor aprovecha la temperatura del aire
para calentar el agua contenida en el acumulador, gracias a un ciclo termo-
dinámico clásico de refrigeración. El grupo hidráulico consta de un evapora-
dor donde gasifica el líquido refrigerante, un compresor donde aumenta la
presión y la temperatura, un condensador donde licua al ceder el calor al
agua sanitaria y una válvula de expansión donde pierde presión y temperatu-
ra.
Garantía total de 3 años.Totalmente instalada y probada según C.T.E. DB
HE-4 y RITE.

Incluye 4 llaves de corte de 25mm, y una válvula de retención.

1 1,00

1,00 2.122,83 2.122,83

6.2          ud. Valvula Termoestatica serie VTA322, 1" Rango de 35-60º          
Valvula de Termoestática serie VTA322, rosca macho con un diametro nomi-
nal de 20mm y de connexión de 25mm, para un rango de temperatura de
entre 35-60ºC,totalmente instalado y conexioando.

1 1,00

1,00 52,73 52,73

6.3          ml  Canalización con tubería de polipropileno (PP), DN 25 mm Calient
Canalización con tubería de polipropileno (PP), UNE-EN ISO 15874, Fusiot-
herm o equivalente de DN 25 mm, para agua caliente, calorifugada según
RITE, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p.
de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E.
DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria.

Desde Colectar hasta Equipo
ACS

1 10,00 10,00

10,00 7,94 79,40

6.4          ml  Canalización con tubería de polipropileno (PP), DN 25 mm Fría   
Ml.Canalización con tubería de polipropileno (PP), UNE-EN ISO15874, Fu-
siotherm o equivalente de DN 25 mm, para aguafria, instalación no empotra-
da, sujeta mediante abrazaderas,incluso p.p. de piezas especiales y peque-
ño material.Instalado y en funcionamiento según C.T.E. DB HS-4 y Decreto
141/2011.
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Sótano 2 2,00

15,00 5,55 83,25

6.5          ml  Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U     
Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U,clase B,
UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, de D 40 mm,empotrada o vista, in-
cluso p.p. de sifón individual ,piezas especiales y realización de trepanos en
forjado. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5.

ACS 1 1,00 1,00

1,00 6,25 6,25

6.6          Ud  Puesta en marcha del Equipo                                     
Ud.Puesta en marcha de equipo de aerotérmia.

1 1,00

1,00 113,89 113,89

TOTAL CAPÍTULO C6 ACS AEROTERMIA...................................................................... 2.458,35
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CAPÍTULO C7 TELECOMUNICACIONES                                              

7.1          Ud  Ud CAJAS SEGREGACION FIBRA OPTICA                               
Ud. Caja de segregación equipada con cassette para almacenamiento y
protección de hasta 8 empalmes mecánicos del tipo universal entre las fi-
bras de la red de distribución y la red dispersión correspondientes a cada
planta, ubicada en registro secundario y RIT, conformando el punto de distri-
bución de donde parte la red de dispersión hacia las viviendas..
Cruz Roja 1 1,00
Local Sin Uso definido 1 1,00

2,00 60,86 121,72

7.2          Ml  Ml CAB. DISTRIB. MONOMODO DE 2 FIBRAS                           

Ml. Cable de 2 Fibras ópticas monomodo en tendido de red de distribución
LZSH. Incluye materiales y mano de obra de tendido. Medida la longitud eje-
cutada
Cruz Roja 1 18,00 18,00
Local Sin Uso definido 1 8,00 8,00

26,00 4,54 118,04

7.3          Ud  RACK VDI UNICA SYSTEM HASTA 12 PUESTOS DE TRABAJO CAT5 UTP      

Ud. RACK Conjunto de instalación VDI hasta 12 -puestos de trabajo Cat. 5e
UTP salidas y entrada con fibra óptica 10/100 Mbps conector SC. Contiene:
Armario VDI 10" ancho y 8U altura. 2 Paneles para 12 conectores, 24 conec-
tores Cat 5e UTP RJ45. 1 panel guías-latiguillos, incluye servidor para Rack,
1 panel mixto con módulo telecom hasta 12 líneas telefónicas y toma de co-
rriente doble. 1 bandeja para equipos activos. 24 latiguillos Cat 5e UTP con
funda libre de halógenos. Totalmente montado e instalado.
Cruz Roja 1 1,000

1,00 523,06 523,06

7.4          Ud  Ud CONECTORES FO SC/APC                                         
Ud. Conectores tipo SC/APC para red de dispersión de los cables de fibra
óptica en registro de terminación de red . Debidamente conexionados.

Cruz Roja 2 2,00
Local Sin Uso definido 2 2,00

4,00 25,84 103,36

7.5          Ml  MOLDURA UNEX 78 (20X50) MAS FUERZA,VOZ Y DATOS                  

Ml. de moldura Unex 20x50 "serie moldura 78" Libre de Halogenos con tabi-
que separador (para circuitos de fuerza+voz y datos) + 1 circuitos de voz y da-
tos FTP de categoría 5 L.H,  con sus tacos y tornillos correspondientes. To-
talmente instalada.
PT1 1 14,000 14,000
PT2 1 14,000 14,000
PT3 1 6,000 6,000
PT4 1 6,000 6,000

40,00 6,48 259,20

7.6          Ud  BASE P/INFORMATICA GEWISS TOP SYSTEM                            

UD. Base para informática con toma conector RJ 45, realizado en tubo P.V.C.
corrugado de 20mm con cable informatico categoria 5  incluido mecanismo
GEWISS serie Top System con marco respectivo color blanco, caja de regis-
tro, caja mecanismo, totalmente montado e instalado.

3 3,000

3,00 35,31 105,93

7.7          Ud  TOMA TELEFONO GEWISS TOP S.                                     

Ud. Toma de telefono realiizada con tubo PVC corrugado de 20mm con ca-
ble telefonico de 1 par homologado incluido mecanismo Gewiss Top Sys-
tem, caja de mecanismo rectangular y caja de registro. Totalmente instala-
do.

3 3,000

3,00 30,37 91,11
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7.8          Ud  PUESTA EN MARCHA DE INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES           
Ud. de Puesta en marcha de instalaciones de telecomunicaciones.

1 1,00

1,00 134,83 134,83

TOTAL CAPÍTULO C7 TELECOMUNICACIONES............................................................. 1.457,25

TOTAL.......................................................................................................................... 63.864,48
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FUERZA

T.C-3/T.C-4

230

CURVA C

21

6 kA

TU
BO

 Ø
 2

0m
m

 

FUERZA

T.C-5/T.C PAS

2X16 A 2X16 A 2X16 A 2X16 A 2X16 A 2X40 A
CURVA C

73

5.6

0.18

24

6 kA

TU
BO

 Ø
 3

2m
m

 

<5.8

PROTECCION

Según Fabricante
230

Clase AC
2x40(A)/30mA
Clase AC

I.D-8

4X20 A
CURVA C

44

3.6

0.13

22

6 kA

TU
BO

 Ø
 2

5m
m

 

<5.8

FUERZA

EXTRACTOR

400

Clase AC
4x40(A)/30mA
Clase AC

I.D-7

4X25 A
CURVA C

44

6 kA

TU
BO

 Ø
 3

2m
m

 

PROTECCION

SUBCUADRO-EMBA

400

-

4X20 A
CURVA C

44

3.6

0.12

20

6 kA

TU
BO

 Ø
 2

5m
m

 

<5.8

FUERZA

VENTILADOR

400

Clase AC
4x40(A)/30mA
Clase AC

I.D-6

230

CURVA C

21

6 kA

TU
BO

 Ø
 2

0m
m

 

FUERZA

RESERVA

2X16 A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Clase AC
2x40(A)/30mA
Clase AC

I.D-5

-

-

-

-

SUBCUADRO-FECAL
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CRUZ ROJA
S/E



2(
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2.
5)
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m

2 
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TU
BO

 Ø
 2

0m
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m

m
2 
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07
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(A
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 Ø
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m

4(1X6)+Tmm RZ1-K 0.6/1 kV / TUBO DE 32mmC.I
2

Iadm = 44 A Long= 37 mIn= -A U(%)=-

2(
1X

2.
5)

+2
.5

Tm
m

2 
ES

07
Z1

-K
(A

S)
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0m
m

2(
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.5
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2 
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(A

S)
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m

P
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SUBCUADRO EMBARCADERO CRUZ ROJA
S/E



2(
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1.
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m
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-K
(A
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 Ø
 2

0m
m

4(
1X

2.
5)

+T
m

m
2 
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-K
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m

4(1X6)+Tmm RZ1-K 0.6/1 kV / TUBO DE 32mmC.I
2

Iadm = 44 A Long= 30 mIn= 4.6A U(%)=0.23
P
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2x1x10+T+1.5 mm RZ1-K(AS) 0.6/1kV
D.I

2

I Max adm = 54A In= 30A

TUBO EMP.40MM

L=12m U(%)=0.71 Icc(A)=3.2kA

DESDE CENTRALIZACION DE CONTADORES EDIFICIO

CONTADOR ACTIVA P<15kW
C.C.ELECTRICO 

gG/gL 50kA
FUSIBLES NEOCET 63

L.G.A 
PASILLO DE SERVICIO EDIFICIO NORTE

4x1x35+T+1.5 mm RZ1-K(AS) 0.6/1kV
2

CANAL 60x110MM

I Max adm = 119A In= 46.1A L=14m U(%)=0.18 Icc(A)=12.7kA

P

HOJA      DE

ABRIL 2017
TERMINO MUNICIPAL:       PLANO Nº:DESIGNACIÓN: FECHA:INGENIERO:  ESCALA:

DIN-A2

TÍTULO DEL PROYECTO:

GRAN CANARIA

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA



ÁREA DE GOBIERNO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.
URBANISMO, VIVIENDA Y AGUAS.

SERVICIO DE URBANISMO. PROYECTOS Y OBRAS 07      10
05ESQUEMA UNIFILAR ELÉCTRICO

LOCAL SIN USO DEFINIDO
S/E
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Todas las conexiones de mecanismo eléctricos serán terminales (en punta), se derivará previamente desde un registro a cada mecanismo.
Sólo se admiten derivaciones de un mecanismo a otro en el caso de estar juntos en una misma caja o registro.
Los circuitos de alimentación discurrirán en canalización de PVC flexible, con instalación empotrada en pared aislante (UNE 20460-5-253 52-C4)

Todas las conexiones de mecanismo eléctricos serán terminales (en punta), se derivará previamente desde un registro a cada mecanismo.
Sólo se admiten derivaciones de un mecanismo a otro en el caso de estar juntos en una misma caja o registro.
Los circuitos de alimentación discurrirán en canalización de PVC flexible, con instalación empotrada en pared aislante o en superficie sobre falso techo.

DETALLE DE DISEÑO DEL TRAZADO DE CANALIZACIONES
ELÉCTRICAS
TRAZADO DE INSTALACIONES EMPOTRADAS Y BAJO FALSO TECHO.

Todas las conexiones de mecanismo eléctricos serán terminales (en punta), se derivará previamente
desde un registro a cada mecanismo.
Sólo se admiten derivaciones de un mecanismo a otro en el caso de estar juntos en una misma caja o
registro.
Los circuitos de alimentación discurrirán en canalización de PVC flexible, con instalación empotrada en
pared aislante
o en superficie sobre falso techo. (UNE-EN 50.086 -2-3, para tubos flexibles.)

Volumen 2
0,60m

Volumen 2
0,60m

Vo
lu

m
en

 1
Vo

lu
m

en
 0

Volumen 3

2,40m

Volumen 1

Volumen 0

Volumen 1

Volumen 2
Volumen 0
Volumen 1

2,40m

Volumen 3

2,25 m

Volumen 3

Volumen 2
0,60m

2,40m

Volumen 0

Volumen 1

2,25 m

2,40m
Volumen 3

0,60m

CANALIZACIONES Y DISPOSICION
DE MECANISMOS

TECHO
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ZONA DE VIGILANCIA

RECEPCIÓN

DESPACHO

LOCAL

SERVICIOS Y MERCANCIAS

SALA DE CURAS

VESTUARIO
SALA DE DESCANSO

LAVABO
S.U. 5,80 m2

BAÑO ADAPTADO

DESPACHO DOCTOR

EMBARCADERO

CSF+4.70
CPA+4.78

RAMPA

POZO A CONSTRUIR
COTA+7.10

SECTOR 1. 319.12 m²

SECTOR 2. 38 m²

LEYENDA SECTORIZACIÓN

CAPACIDAD DE EVACUACION SALIDA

DETERMINACION DE SECTOR DE INCENDIOS

VIA DE EVACUACION PRINCIPAL

VIA DE EVACUACION ALTERNATIVA

COMIENZO DE LA EVACUACION

ANCHO DISPUESTO xx m
CAPACIDAD xxx PERSONAS

OCUP. ASIG. xx PERSONAS

TIPO  DE SALIDA TIPO DE SALIDA, OCUPACION,ANCHO SALIDA

INTERRUPTOR GENERAL CORTE EN CARGA

BOBINA DE DISPARO INTERRUPTOR DE CORTE

SALIDA DE PLANTA

SALIDA EDIFICIO

SALIDA RECINTO

RIESGO BAJO-MEDIO-ALTO

LEYENDA EVACUACIÓN
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